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Prólogo 
 

El presente proyecto de tesis está vinculado al sector cooperativo peruano. 
En la actualidad existen más de 150 Cooperativas a nivel nacional, las mismas que 
pueden ser de mayor o menor magnitud, dependiendo de la labor que cumplen y 
del rubro al cual se dedican, es así como pueden existir Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, de Servicios especiales, de trabajo, de trabajadores, etc. 
 

Entre estas cooperativas, las de Ahorro y Crédito son aquellas que han 
crecido de manera exponencial, dado el rubro al cual se dedican. El dinero bien 
invertido y manejado ha permitido este crecimiento a lo largo de más de tres 
décadas. Actualmente, se están creando nuevas cooperativas y otras siguen 
experimentando un crecimiento acorde con el crecimiento del País dado el buen 
manejo de la economía nacional. 
 

Muchas de estas cooperativas, pequeñas, medianas o nuevas, cuentan con 
herramientas tecnológicas limitadas, que cubren en poca escala sus reales 
necesidades de manejo de información, por ello, y siguiendo el principal principio 
cooperativo como es la Solidaridad entre sus miembros y entre otras cooperativas 
es que se plantea la definición de una metodología que se plasme en una estrategia 
que, utilizando metodologías ya existentes, permita la definición de una nueva 
denominada “e-Coopera” que defina el marco general y todos los pormenores para 
proporcionar una implementación tecnológica que pueda ser brindada por cualquier 
otra entidad, del sector o no, que preste el apoyo necesario para el 
engrandecimiento de las pequeñas, medianas y nuevas cooperativas. 
 

La intención del proyecto es la de potenciar de manera estratégica el sector 
cooperativo peruano mediante el establecimiento de una metodología que permita 
definir las pautas necesarias para la implementación tecnológica en el Sector y 
lograr con ello su crecimiento, interrelación, cooperación  y engrandecimiento. 
 

La motivación del proyecto es permitir el crecimiento del sector 
cooperativo peruano mediante el establecimiento de una metodología que sirva 
como punto de partida para que todas las cooperativas tengan respaldo tecnológico 
adecuado. La motivación personal es la proyección de mi crecimiento profesional 
mediante la obtención del grado de maestro con la finalidad de poder incrementar 
los conocimientos y con ello mejorar mi perfil profesional que conlleve a lograr un 
mejor estilo de vida por medio de la mejora en los ingresos. 



 

 
 

Resumen 
 

El Perú se encuentra en un claro y definido camino del desarrollo 
económico. Sus índices de crecimiento anual se van incrementando con el paso del 
tiempo, todos los sectores económicos se encuentran en una etapa de crecimiento 
acelerado debido a una política adecuada aplicada por el gobierno. El sector 
cooperativo no está exento de este crecimiento, por tal motivo, las cooperativas 
deben estar alineadas de tal manera que aseguren por medio de la aplicación de una 
adecuada metodología, la implementación de tecnologías emergentes que les 
permitan tener un crecimiento sostenido y con ello incrementar su valor y el valor 
para sus asociados, con la finalidad de poder competir entre ellas en el mismo 
sector y con otras de otros sectores de igual, menor o mayor magnitud en el 
mercado financiero nacional. 
 

El presente proyecto busca entonces definir una metodología que 
llamaremos e-Coopera para establecer las pautas necesarias de implementación 
tecnológica basadas en metodologías ya existentes para apoyar al sector 
cooperativo nacional en su crecimiento.  
 

Se plantea además, la realización de un estudio del marco teórico que 
fundamente el proyecto, la realización de un análisis estratégico que conlleve al 
planteamiento de una definición de la metodología para su implementación en el 
marco del sector cooperativo nacional.  
 

La definición de e-Coopera como alternativa de crecimiento y apoyo en el 
sector cooperativo peruano permitirá establecer los hitos, las necesidades, la 
estrategia y la implementación de tecnologías e-business como apoyo al 
crecimiento e interrelación en el sector cooperativo peruano. 
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Introducción 
 

Como se ha adelantado en acápites anteriores, el presente proyecto de tesis 
está vinculado al sector cooperativo peruano y se busca fortalecer su integración de 
tal  modo que, contando con un apoyo tecnológico adecuado, se pueda ganar mejor 
competitividad y ventaja diferenciada ante otras entidades que se dedican al mismo 
rubro, de ahorro y crédito. 
 

El objetivo general del proyecto es plantear una metodología denominada e-
Coopera, que defina los lineamientos generales para el desarrollo de una 
integración tecnológica entre las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC). 
Sobre esta premisa, se han desarrollado los capítulos de tal manera que abarque los 
aspectos necesarios para su planteamiento. 

 
El capítulo uno, se ha dedicado a la parte conceptual del proyecto, se han 

tratado los aspectos necesarios para situar las ideas de las empresas en mención de 
manera clara y concisa, así como también los conceptos de las diferentes 
tecnologías emergentes a utilizar en la aplicación de esta metodología. 

 
El capítulo dos, muestra y describe el objeto de estudio, ente principal sobre 

el cual se centra el proyecto, las COOPAC, se presenta entonces la parte conceptual 
que describe a estas empresas en el contexto del Sector Cooperativo peruano. Se 
presenta además el marco normativo y su posición a nivel nacional y mundial. 

 
En el capítulo tres se realiza un análisis estratégico centrado en determinar 

la factibilidad y justificación del proyecto para demostrar con ello que las 
COOPAC son oportunidad de negocio y que se han convertido en un importante 
ente de otorgamiento de crédito. Se realiza además un análisis de la penetración de 
estas empresas en el mercado del crédito peruano y se estudia la problemática 
actual en términos de Tecnología de la Información. 
 

El capítulo cuatro presenta el estudio y planteamiento de la alternativa de 
solución a la problemática planteada sobre la necesidad de implementación 
tecnológica que necesitan las COOPAC como apoyo a su crecimiento demostrado 
en el capítulo anterior. Se determinan los hitos necesarios para la implementación 
de la metodología e-Coopera. 
 

Por último, el capítulo cinco presenta la metodología e-Coopera, materia del 
presente proyecto, los pasos que se deben seguir para su implementación, la forma 
de cómo debe realizarse este mapa de ruta y lo que es más importante, 
planteamientos concretos basados en procesos propios de las COOPAC. 
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Capítulo 1 
 

Fundamentación Teórica 
 
1.1.  Introducción 

Los aspectos teóricos son considerados una parte fundamental del estudio 
en cuestión. Éstos permiten establecer las bases sobre las cuales se cimentará todo 
el proyecto. Mediante la presentación sistémica, objetiva e imparcial de los 
principales conceptos involucrados en el proyecto, podremos obtener las 
características saltantes del tema, así como también todo el mapa conceptual de 
entendimiento, con la finalidad de poder establecer la importancia, alcance y 
utilidad del proyecto propuesto.  
 

Es así como en este capítulo se propone centrar el proyecto en el marco 
conceptual ofrecido por los conceptos involucrados al Sector Cooperativo y 
principalmente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, luego se presenta un 
alcance sobre los sistemas de información, que son la base para las toma de 
decisiones. Adicionalmente se establecerán los conceptos necesarios sobre 
tecnologías emergentes como Internet, Intranet, Portales, Servicios Web e 
integración de sistemas conjugado con los conceptos de Arquitectura Orientada a 
Servicios, orquestación de servicios y bus de servicios empresariales como 
herramienta de integración empresarial. 
 

Al finalizar el capítulo se tendrá una idea clara de lo que se presente 
establecer en el sistema y como es que esto se logrará con la conjunción de las 
tecnologías propuestas. 
 
1.2.  Marco teórico 

El marco teórico nos permite establecer la base fundamental de los 
conceptos sobre los cuales se cimenta el proyecto, a continuación los puntos 
desarrollados que intervienen en la consecución de e-Coopera. 
 
1.2.1.  Fundamentos teóricos sobre el proyecto 
  
1.2.1.1. Sector Cooperativo 

Los historiadores coinciden en afirmar que el cooperativismo constituye la 
síntesis de experiencias colectivas concretas realizadas en forma casi simultánea en 
diferentes  países y que no ha surgido  de la creación teórica de un pensador 
aislado. Lo que distingue al cooperativismo de las demás formas de asociación es 
su carácter esencialmente social, su medio de acción consiste en crear empresas a 
través de la acumulación de pequeños capitales provenientes de personas que por si 
solas no tendrían la capacidad financiera de hacerlo en forma trascendente, con el 
fin de mejorar sus condiciones de vida. 
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Con ésta filosofía se han desarrollado en todas partes del mundo 
cooperativas para diversos fines agrícolas, artesanales, de producción, de consumo, 
financieras, telecomunicaciones, electricidad, agua,  pesquería,  tecnología de la 
información, seguros, etcétera. 
 

El Ente núcleo del cooperativismo mundial es la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), con sede en Ginebra, Suiza. La ACI es una organización no 
gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones 
cooperativas en todo el mundo. Fue fundada en Londres en 1895, sus miembros 
son miles de organizaciones cooperativas en 95 países que representan más de 700 
millones de miembros individuales.  
 

Para el año 2002, la ACI registró la estructura de sus sectores cooperativos 
afiliados bajo los siguientes porcentajes: agricultura 17%; consumo 14%; Banca 
10%; ahorro y crédito 8%; vivienda 7%; seguros 8%; artesanías 5%; trabajo 
asociado 4%; salud 3%. La composición de cooperativas afiliadas por continente a 
ese mismo año, fue: Europa 37%; América 30%; Asia y el Pacifico 20% y África 
11%. El objetivo principal de la ACI es promover y fortalecer el movimiento 
cooperativo. 
 

La ACI tiene siete principios cooperativos, que también son los postulados 
fundamentales de todas las cooperativas, ellos son: 
 
Adhesión voluntaria y abierta. 
Gestión democrática. 
Participación económica. 
Autonomía e independencia. 
Educación, formación e información. 
Cooperación entre cooperativas. 
Interés por la comunidad. 
 

El Cooperativismo tiene una tradición de más de 100 años en 
Latinoamérica, aunque debido al poco apoyo de los gobiernos y a la falta de un 
buen nivel gerencial, son muchas las cooperativas que han declinado en el proceso. 
Los países  en donde más se ha desarrollado éste movimiento, apoyado por una 
razonable legislación y las respectivas Federaciones Nacionales son Argentina, 
Brasil, México, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. 
 

Dentro de los países con más desarrollo cooperativo, existen sectores de 
gran relevancia, como los siguientes: 
 
En Argentina: seguros, crédito, consumo, agrícola. 
En Chile: consumo, seguro, vivienda.  
Colombia: crédito, agrícola, transporte. 
Costa Rica, agrícola, créditos. 
Bolivia, crédito,  telefonía y electrificación, transporte. 
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Perú: agrícola, crédito, vivienda. 
Ecuador: agrícola, crédito, vivienda 
México: agrícola, consumo, pesca. 
Brasil: agrícola, crédito, salud, vivienda. 
 

Estas cooperativas y un número considerable de otras, han llegado a un 
nivel muy alto gracias a una buena administración y a intensas campañas de 
educación, lo cual mantiene la expectativa de un desarrollo creciente de la 
cooperación en América Latina, si los gobiernos le dan una mayor importancia al 
sector, brindando mejores condiciones y apoyo en el plano social, legal y 
económico. 
 

La integración es uno de los objetivos cooperativos, pero ha sido difícil 
cumplirlo, y si a niveles nacionales se han generado problemas más aún a nivel 
internacional, motivo por el cual la integración continental aún no se ha 
consolidado. Sin embargo existen algunas instituciones que han logrado un 
crecimiento sostenible y una labor trascendente, como la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas (ACI Américas); la Confederación Alemana de 
Cooperativas  para Latinoamérica (DGRV); la Sociedad Interamericana de 
Desarrollo de Financiamiento Cooperativo (SIDEFCOOP)  y la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC). 
 

Los sectores más organizados son, el de la Banca y, de Ahorro y Créditos, 
su actividad es de gran trascendencia económica y social a través de la 
popularización de los préstamos para la financiación de actividades productivas y 
de servicios.  Las instituciones núcleos de éste sector son, a nivel latinoamericano, 
la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC y 
a nivel mundial,  el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
COMUNCAC (En inglés WOCCU). 
 

De acuerdo al informe, al 31 de diciembre de 2005 de la Federación 
Peruana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en Perú existían 162 cooperativas de 
ahorro y crédito activas, con más de 543.000 socios y daban empleo a 1.875 
personas. El cierre del ejercicio 2005 muestras que el sistema tenía activos por más 
de 1.738 millones de nuevos soles, un patrimonio neto superior a los 557 millones 
y resultados netos anuales por encima de los 26 millones. 
 
1.2.1.2. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativa de Ahorro y Crédito,  son empresas de propiedad conjunta, 
autónomas frente al Estado democráticamente administradas. Constituidas en 
forma libre y voluntaria, por medio de la asociación de personas, con la finalidad 
de atender las necesidades financieras, sociales y culturales de nuestros miembros. 
Son empresas de carácter solidario, contrapuesto al fin lucrativo de las entidades 
bancarias. 
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Socio 
El socio es el ente principal y razón fundamental de una Cooperativa. Las 

personas que la conforman son llamados socios, en vez de clientes, esto porque las 
personas al interior de la misma representan una relación de amistad, cooperación y 
afinidad entre ellos que los impulsa a ayudarse mutuamente. 
 
Principios 

Se rigen por un reglamento interno, y por principios y valores de obligatoria 
aceptación entre los socios. Tiene principios de membresía abierta y voluntaria, el 
control democrático de los miembros, la participación económica, la autonomía e 
independencia, la educación, el acceso a la información, la cooperación entre los 
miembros y el compromiso con la comunidad 
 
Función 

Fomentan el ahorro en sus diversas modalidades, además de brindar otros 
servicios financieros a sus socios. Son una verdadera opción de apoyo mutuo y 
solidario frente a la crisis, porque agrupa a personas comunes que están al margen 
del sistema financiero tradicional. Los socios forman un fondo común destinado a 
otorgar créditos que alivien sus necesidades urgentes o de inversión. 
 
Supervisión 

En el Perú, la supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
autorizadas a operar con recursos de terceros está, en la actualidad, a cargo de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP). 
La Superintendencia de Banca y seguros (SBS) supervisa y controla a la 
FENACREP y regula las operaciones de las citadas cooperativas. 
 
Estructura 

La Figura 1.1 muestra la estructura genérica de una cooperativa, que puede 
variar de acuerdo a las normas y estatutos internos de cada una, pero que en esencia 
mantienen a lo largo de su existencia. 
 

Figura 1.1. Organigrama 
 

 
Estructura orgánica de una Cooperativa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La Asamblea o Junta General de Socios es la autoridad suprema de la 

organización cooperativa. Es una reunión conjunta de los socios, la misma que es 
convocada para aprobar los acuerdos que se toman para el buen funcionamiento de 
la entidad. Sus acuerdos obligan a todos los socios presentes y ausentes, en 
conformidad con la ley1 y el estatuto. 
 

El Consejo de Administración, es el órgano responsable del funcionamiento 
administrativo de la cooperativa, está formado por asociados elegidos mediante 
asamblea general de socios.  Renovado por tercios cada tres años, mediante 
elecciones democráticas entre todos sus asociados. Por hacer una analogía simple, 
equivale al Directorio en las empresas con fines de lucro. y de él dependen los 
diferentes Comités formados para diferentes fines como son: Comité de admisión, 
Comité de Créditos, Comité de educación, así como también la Gerencia General. 
 

El Consejo de Vigilancia, es el órgano que ejerce la función de control 
sobre las operaciones generadas desde todos los ámbitos comenzando por el 
Consejo de Administración hasta los empleados. Se elige en asamblea general y 
tiene como órgano de control interno a Auditoría Interna. 
 

El nivel ejecutivo operativo, representado por la Gerencia General, 
constituye el puente entre el Consejo de Administración y la Cooperativa. Entre sus 
funciones está ejecutar las políticas administrativas del Concejo de Administración. 
Organiza y dirige la administración de la Cooperativa de acuerdo a los poderes que 
se le otorguen. Es el responsable directo de la marcha de la oficina administrativa y 
del manejo de los valores que resulten de las operaciones diarias. Tiene bajo su 
dependencia todos los equipos, bienes o infraestructura de la Cooperativa. En 
general, aporta sus iniciativas y conocimientos para el logro de los objetivos y fines 
que persigue la Cooperativa. 
 

La Unidad de Negocio se refiere a las divisiones, gerencias o departamentos 
que se pudieran formar para manejar las colocaciones o captaciones de la 
Cooperativa. La unidad de administración a la parte contable, personal, sistemas y 
cualquier otro órgano necesario. La unidad de riesgos se refiere al control y 
supervisión de operaciones. 
 
1.2.1.3. Necesidad de control de la información en las empresas 

Las empresas actualmente caracterizan a la información como uno de los 
activos de la empresa  [Bitam2, 2002], es así, que se comienza a tratarla, 

                                           
1 Ley General de Cooperativas – Decreto Supremo 074/90-TR 
2 Bitam fue creado en el año 2000 y es un proveedor global de soluciones y aplicaciones de 
inteligencia de negocios y de administración del desempeño corporativo. La empresa cuenta con 
mas de 120 empleados en 18 oficinas a nivel mundial, incluyendo Asia, Estados Unidos, Europa, 
México y otros países de Latino América. Bitam a dado sus servicios a mas de 850 clientes 
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especialmente aquella relacionada con datos para tomar decisiones, de una manera 
más metodológica. A continuación se exponen brevemente algunos conceptos 
relacionados con la información y su importancia estratégica para la toma de 
decisiones en las empresas. 
 
a. Empresas en la era de la información. 

Desde que las organizaciones comenzaron a guardar los datos de sus 
operaciones en medios de almacenamiento físico, con el fin de permitirles una 
mayor administración y control de la información, ha existido una necesidad de 
utilizarla para atender las necesidades propias del negocio. 
 

La información y su importancia estratégica comenzó a surgir cuando la 
competencia se hizo muy fuerte, y cada vez más y más productos similares, de 
diferentes compañías, se ponían a la venta, en ese momento el consumidor tuvo 
la opción de seleccionar aquello que más le conviniera o lo que más se adecuara a 
sus gustos y preferencias. Surge entonces la necesidad de brindar servicios 
adicionales  para  obtener la lealtad  de los clientes, quienes poco a  poco 
comenzaron a ver, no solo el producto que compraban, sino cómo eran atendidos, 
qué garantías se ofrecían sobre su compra, qué ventajas habría entre diferentes 
productos y, en general, evaluar todo lo  que genera la diferenciación entre las 
compras que realizan. Cuando las empresas no tienen garantizada la venta de lo 
que producen, realizan un cambio paulatino hacia obtener de los datos toda la 
información útil y estratégica para mantenerse en el mercado, dándole un lugar 
preponderante al cliente. 
 

Actualmente, se le da un peso específico muy importante a la información 
como el principal conocimiento que sostiene el negocio. Existen empresas que, de 
modo predominante, ofrecen  servicios y giran su negocio principal sobre el 
manejo de la información (bancos, aseguradoras, casas de bolsa, Internet, etc.), 
en ellas es fácil identificar la importancia de la información, si no existiera ésta 
dejarían  de  existir. Sin embargo, hay otras en las que su giro principal es 
alrededor de la producción, en ellas la información debe identificarse para analizar 
y  perfeccionar su producción  (porcentajes de desecho, líneas de producción, 
distribución de materias, suministro, inventarios y almacenes, procesos internos, 
publicidad y mercadotecnia, preferencias del cliente, etc.). De hecho, en cualquier 
empresa se está tratando de convertir, por todos los medios posibles, esa 
información en conocimiento que mejore los procesos y, a su vez, se traduzca en 
ventajas competitivas en los mercados. 
 

La idea de las empresas sedientas de  información no surge de súbito, en 
realidad desde que se almacenan los datos debe entenderse que tendrían un fin 
utilitario  en  algún  momento,  caso  contrario, cualquier  dato  de  control  sería 
desechado  instantáneamente.  Lo  que  si  surge  de súbito es la imprescindible 
                                                                                                                     
incluyendo Pfizer, Coca-Cola, Home Depot, Johnson Controls, Pemex, GNC, Black & Decker, 
Janssen y el Gobierno Mexicano 
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necesidad de dar respuesta rápida a los  requerimientos de información para la 
toma  de  decisiones para ayudar a mejorar de alguna manera los procesos internos 
de negocio [Bitam, 2002]. 
 
b. El valor de la información, la información como activo 

En la época actual, que se caracteriza por un crecimiento exponencial de 
las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los activos 
más valiosos de una empresa ya no son activos tangibles o los depósitos en 
los bancos, sino los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las 
personas que forman parte de una empresa. De hecho, para generar riqueza es 
suficiente tener conocimiento sobre un tema determinado y explotarlo de la 
mejor manera posible. Los factores de la producción como capital, tierra y 
trabajo, han sido sustituidos por el capital intelectual, que comprende todos 
aquellos conocimientos tácitos o explícitos que generan valor económico para la 
empresa. 
 

Prácticamente  nadie  cuestiona  el  hecho  de  que  vivimos  en  la  Era  de  
la Información  y  que  la  información  tiene  un  valor  concreto  en  pesos,  esto  
se evidencia por que existen empresas cuyo único negocio es alrededor de la 
venta de  información,  como  por  ejemplo  Gartner  Group,  Empresas  de  
Internet  y Amazon,  entre  otras.  En  mercadotecnia,  el  conocimiento  es  el  
único  camino posible para sostener ventajas competitivas. Es más, en la 
actualidad, la información y el conocimiento son considerados como el capital 
intelectual que soporta la riqueza de una organización. 
 

Para  identificar  el  valor  concreto  de  la  información  en  la  organización  
se pueden realizar dos evaluaciones [Bitam, 2002]: 
 

 Todas las corporaciones tienen un modelo del mundo de negocios basado en  
la  información  que  poseen,  por ejemplo:  ¿qué  influencia  la  compra  y  la 
demanda?, ¿en dónde hay oportunidades de negocio?, ¿qué es lo que mueve 
la calidad del producto y la demanda de los clientes? A medida que esta 
información se vuelve más exacta, la capacidad de la empresa para competir 
se incrementa. Visto así, la información corporativa es claramente un activo 
de la empresa que genera valor y su inexistencia genera "desvalor", o sea, 
pérdidas en caso de que existiera la información y ésta desapareciera, o bien, 
"no ganancias" en caso de que no exista. 

 
 Otra forma de entender la información como dinero es mediante su 

transformación en conocimiento tácito o explícito. El conocimiento tácito es el 
que tienen las personas producto de la experiencia, los estudios y la 
educación; los conocimientos explícitos son los que se almacenan en medios 
magnéticos como cintas y disquetes. 
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 En el momento que una persona decide cambiar de empleo se está llevando 
consigo información, conocimientos y está vendiendo su fuerza intelectual por 
un mayor precio; el campo laboral nos indica que la fuerza de trabajo 
intelectual aumenta  su  costo  con  dos  factores  básicos  que  generan  
conocimiento:  la experiencia y la educación. Por su parte, si un sistema que 
posee información eventualmente desaparece o falla, generará pérdidas a la 
empresa, incluso por cada minuto que esté detenido. En la actualidad las 
empresas están apostando mucho por la tecnología y los individuos para que 
juntos tengan un conocimiento suficiente que acerque la visión interna de  
ambos a la realidad exterior, en la medida que esa brecha disminuye, las 
decisiones tomadas se acercan más a la realidad exterior, generando 
decisiones más  correctas y en menos tiempo; si la brecha o "gap de 
información" aumenta, puede ocasionar grandes pérdidas para la organización. 

 
Es fácil entenderlo, suponiendo una situación hipotética en la cual un 

nuevo auto es diseñado con lujo, pero con algunos toques de un auto deportivo 
y, sin realizar ningún tipo de estudio previo más que la intuición y el sentido 
común, se pretende lanzarlo para que sea adquirido por adultos mayores de 30 
años. Para ello, una vez que se encuentra listo para la distribución, comienzan las 
campañas de publicidad y presentaciones orientadas precisamente a ese mercado 
potencial. Al cabo de cierto tiempo se dan cuenta que las campañas que 
lanzaron no han tenido mucho impacto en ese segmento, pero curiosamente un 
porcentaje similar de las ventas a la fecha se han dado en personas entre 25 y 30 
años. La realidad indica que ese auto tiene un impacto mayor en un 
segmento distinto al que suponía. En caso de haber tenido información suficiente 
sobre las preferencias de los distintos segmentos, la historia de las ventas y, sobre 
todo, un estudio previo de mercado se habría sabido con anticipación hacia dónde 
dirigir los esfuerzos de la  publicidad  con  dos  resultados  benéficos:  en  primer  
lugar,  la  publicidad  no habría  sido  inefectiva  y  el  dinero  utilizado  en  las  
campañas  no  se  habría desperdiciado; y en segundo lugar, se habría atendido a 
los verdaderos clientes potenciales, con lo cual las ventas habrían sido mayores. El 
ejemplo es hipotético, pero la situación es muy similar a la cotidianeidad, 
muchas empresas utilizan el sentido común y la intuición para tomar decisiones, 
la información que se traduce en conocimientos acerca la visión interna a la 
realidad y esa diferencia existente es la que puede representar miles o millones 
de pesos. Lo que se pretende es acercar el mundo real a la visión interna para 
generar ganancias, para convertir la información en utilidades, para darle un valor a 
la información. 
 

Si la información es un activo, debemos poder asignarle un valor en pesos. 
La pregunta que surge inmediatamente es cómo podemos asignarle un valor 
en pesos a la información. Dado un mercado libre, la primera respuesta es que 
el valor de la información es lo que en el mercado se pague por ella. Este 
recurso simple, basado en el valor percibido, muchas veces es suficiente para 
asignarle un valor a la información, sin embargo,  no es suficiente en otros 
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casos, por ejemplo, en el caso de una pieza de información que no vende y que 
es utilizada únicamente en procesos internos de toma de decisiones. 
 

La importancia de una buena información puede ser vista como la 
diferencia en valor entre una decisión correcta  y una decisión equivocada, en 
donde la decisión está basada en esa información. Mientras más grande sea esa 
diferencia entre decisión correcta y errónea, mayor será la importancia de contar 
con una buena información [Bitam, 2002]. 
 
c. Sistemas de información en las empresas 

Para tener completamente automatizada a la empresa es necesaria una gran 
infraestructura   en   tecnología que soporta sistemas  de información. Este 
crecimiento tecnológico tiene distintos orígenes, que van desde la implementación, 
crecimiento, ampliación, integración, etc. Las condiciones actuales de los mercados 
han provocado, la necesidad de tecnología cada vez más avanzada para responder a 
las peticiones muy articulares de información. Sistemas de Procesamiento de Datos 
(SPD o OLTP), Sistemas de Manufactura, Administración  de  Recursos  
Empresariales  (ERP),  Sistemas  de  Información Ejecutiva   (EIS),   Sistemas   de   
Soporte   a   las   decisiones   (DSS),   Sistemas Gerenciales, Manejo de Relación 
con Clientes (CRM), Suministro de la Cadena de Distribución (SCM), son algunos 
de  los sistemas que surgen,  se ponen de moda y luego algunos desaparecen acorde 
a la evolución de las empresas. Lo que es un hecho, independientemente del 
enfoque que esté de moda o sea más útil en el momento, es que los datos siempre 
serán almacenados en bases de datos y esos datos serán el soporte total a las 
decisiones de la empresa. 
 

Muchos  negocios  requieren  información  de  su  actividad  específica,  por 
ejemplo, los ERP son sistemas muy grandes  y  complejos  en  donde  gran  parte  
de  su  contenido  se  dedica  a  la producción, sería ilógico adquirir un sistema tan 
complejo y costoso si la empresa se  dedica  a  los  bienes  raíces.  En  ese  mismo  
sentido  existen  desarrollos comercializados como productos que solo son 
configurados en una organización en  particular,  pero  tienen  el  funcionamiento  
mínimo  necesario  para  cierta industria.  Hay  software  para  la  industria  
automotriz,  software  para  hoteles, comercio minorista, transporte, software 
educativo, entre otros. El motivo por el cual son distintas las herramientas  
utilizadas obedece a que las actividades de misión crítica, que soportan cada una de 
las industrias son diferentes y como tal, también es distinto el tipo de información 
que puede solicitar un directivo en cada una  de  las  industrias,  motivo  por  el  
cual hay muchos productos de software dedicados  a  explotar  la  información  de  
las  bases  de  datos  que  no  tienen características  estándares,  sino  más  bien  son  
adaptables  a  cada  situación. Considerando las distintas necesidades en cada 
actividad, es fácil extrapolar la misma  situación  a  cada  empresa,  incluso  con  
actividades  similares,  pero  lo importante  es  entender  el  último  nivel  en  
cuanto  a  la  diferenciación  de  la información solicitada. 
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La  información  que  fluye  en  una  empresa  está  destinada  a  responder  
a diversos tipos de preguntas de sus usuarios,  de ahí la necesidad que existan 
sistemas de información para requerimientos  muy específicos que permitan la 
recolección y el manejo de datos. 
 

En el interior de una empresa, los  puestos son factores importantes para 
determinar la información que comúnmente es requerida por la gente. Los sistemas 
de procesamiento de datos (OLTP) hacen uso de medios de almacenamiento y 
técnicas para poblarlos. La mayoría de las empresas, por la cantidad  de  
información  que  manejan,  se  basan  en  los  OLTP  para  guardar muchos datos y 
tener tiempos de respuesta cortos a los cientos de transacciones realizadas  
cotidianamente,  sin  embargo,  la  eficiencia  no  es  para  la  consulta masiva de 
grandes cantidades de información y mucho menos para el análisis de la misma. La 
tecnología ha tenido que adaptar los medios de que se vale para  que sean eficientes 
en el ámbito específico de aplicación, tanto para el diseño de estructuras de datos 
que ordenen la información como se desea, como en las herramientas o software 
que permite solucionar en tiempo y forma lo que el usuario demanda. Es 
importante resaltar que todos los Sistemas de Información tienen un fin muy 
particular, y se complementan para sostener, de la manera más eficiente,  un  
negocio;  sin  embargo,  no  todos  pueden  solucionar  las  distintas demandas de 
los usuarios, precisamente porque son diseñados para alguna área de aplicación 
muy específica. 
 

El motivo por el cual existen varios sistemas de información es porque los 
usuarios  tienen  preguntas  muy  específicas  que  no  cualquier  sistema  puede 
resolver. De hecho, las bases de datos operacionales, que son las indispensables en  
cualquier  organización,  no  están  organizadas  para  responder  a  preguntas 
globales sino a pequeños grupos de datos.  Preguntas que involucren consultas 
complejas podrían resolverse en un lapso extenso, en el cual cabe la posibilidad de 
que la vigencia desaparezca. Lo importante es destacar que una base de datos  o  
sistema  de  información  no  tienen  la  capacidad  de  resolver  las necesidades 
informativas de toda la organización [Bitam, 2002]. 
 
d. Sistemas de información que las empresas necesitan 

La información  es la comunicación o adquisición de conocimientos que 
permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una determinada materia. Para 
los informáticos, es cualquier tipo de señal transmitida entre la entrada y salida de 
un sistema. La información es un bien que difiere de un bien económico al no 
acabarse o depreciarse al ser consumido. La información no se extingue al ser 
compartida, por el contrario, esto la hace crecer. Entonces, información es un dato 
o un conjunto de datos que, en un contexto determinado tienen un significado para 
alguien, y transmiten un mensaje útil en un lugar determinado. La información es 
un recurso primordial que incluso puede determinar el éxito  o el fracaso de un 
negocio. 
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Sistema es un modelo de ordenamiento aplicable a una determinada organización 
que opera en un entorno cambiante, está constituido por un conjunto de elementos 
interrelacionados entre sí, de forma que, si se verifica un cambio en uno de ellos, se 
produce un efecto sobre uno o varios de los demás elementos que lo constituyen. 
Los sistemas de información se pueden dividir de acuerdo al siguiente esquema de 
la Figura 1.2: 
 
Figura 1.2. Esquema de los sistemas de información 
 

 

Pirámide de información 
 
Sistemas Estratégicos, orientados a soportar la toma de decisiones, facilitan 

la labor de la dirección, proporcionándole un soporte básico, en forma de mejor 
información, para la toma de decisiones. Se caracterizan porque son sistemas sin 
carga periódica de trabajo, es decir, su utilización no es predecible, al contrario de 
los casos anteriores, cuya utilización es periódica.  
 

Destacan entre estos sistemas: los Sistemas de Información Gerencial 
(MIS), Sistemas de Información Ejecutivos (EIS), Sistemas de Información 
Georeferencial (GIS), Sistemas de Simulación de Negocios (BIS y que en la 
práctica son sistemas expertos o de Inteligencia Artificial-AI). 
 

Sistemas Tácticos, diseñados para soportar las actividades de coordinación 
de actividades y manejo de documentación, definidos para facilitar consultas sobre 
información almacenada en el sistema, proporcionar informes y, en resumen, 
facilitar la gestión independiente de la información por parte de los niveles 
intermedios de la organización. 
 

Destacan entre ellos: los Sistemas Ofimáticos (OA), Sistemas de 
Transmisión de Mensajería (E-mail y Fax Server), coordinación y control de tareas 
(Work Flow) y tratamiento de documentos (Imagen, Trámite y Bases de Datos 
Documentarios).  
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Sistemas Técnico-Operativos, que cubren el núcleo de operaciones 
tradicionales de captura masiva de datos (Data Entry) y servicios básicos de 
tratamiento de datos, con tareas predefinidas (contabilidad, facturación, almacén, 
presupuesto, personal y otros sistemas administrativos). Estos sistemas están 
evolucionando con la irrupción de censores, autómatas, sistemas multimedia, bases 
de datos relacionales más avanzadas y Datawarehousing.  
 

Sistemas Interinstitucionales, este último nivel de sistemas de información 
recién está surgiendo, es consecuencia del desarrollo organizacional orientado a un 
mercado de carácter global, el cual obliga a pensar e implementar estructuras de 
comunicación más estrechas entre la organización y el mercado (Empresa 
Extendida, Organización Inteligente e Integración Organizacional), todo esto a 
partir de la generalización de las redes informáticas de alcance nacional y global 
(INTERNET), que se convierten en vehículo de comunicación entre la 
organización y el mercado, no importa dónde esté la organización (INTRANET), el 
mercado de la institución (EXTRANET) y el mercado (Red Global). 
 
1.2.2.  Fundamentos teóricos sobre tecnologías emergentes  
 
1.2.2.1. Internet como estrategia de negocios sin fronteras 
 
a. Intranet 

Una Intranet es un conjunto de contenidos3 compartidos y aprovechados por 
un grupo bien definido de usuarios dentro de una organización. Como señala 
Steven L. Telleen, presumiblemente el que acuñó dicho término en 1998. Se trata 
de un concepto relativo al acceso del contenido, por ello sería lo opuesto al término 
Web (World Wide Web) formado por contenidos libremente accesibles por 
cualquier público. No tiene que ver con la red física que se utiliza para definir 
conceptos como Internet o las redes locales (LAN). Tiene como función principal 
proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, informes y consultas con 
el fin de facilitar la producción de dichos grupos de trabajo; es también un 
importante medio de difusión de información interna a nivel de grupo de trabajo. 
Las redes internas corporativas son potentes herramientas que permiten divulgar 
información de la compañía a los empleados con efectividad, consiguiendo que 
estos estén permanentemente informados con las últimas novedades y datos de la 
organización. 
 

Tienen gran valor como repositorio documental, convirtiéndose en un factor 
determinante para conseguir el objetivo de la oficina sin papeles. Añadiéndoles 
funcionalidades como un buen buscador y una organización adecuada, se puede 
conseguir una consulta rápida y eficaz por parte de los empleados de un volumen 
importante de documentación. 

                                           
3 Los contenidos están referidos a todo material digital ya sean textos, gráficos, videos, documentos, 
imágenes o cualquier información conferida en una página web, que puede ser aprovechada por 
cualquier persona. 
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La siguiente Figura 1.3 nos da una idea más clara de lo que se contempla 

como recursos que son parte de una Intranet, podemos destacar entonces, toda la 
implementación que debe tener una empresa, independientemente del número de 
equipos que puedan conectarse. Al interior podemos utilizar nuestra Red de Área 
Local (LAN), pero para poder salir hacia la red mundial, Internet, debemos 
contemplar aspectos de seguridad y tener un solo canal de comunicación 
controlado para ello mediante un Firewall. 
 

La intranet es una implementación importante en el contexto que manejan 
las empresas en la actualidad, permite administrar la información de manera 
eficiente al interior de la misma y se obtiene además la posibilidad de extender la 
red a una extranet y con ello a la interacción con agentes externos como socios 
estratégicos y proveedores. Además, podemos tener la posibilidad de acceder a la 
intranet desde fuera del local designado para la oficina donde se labora, utilizando 
en la mayoría de los casos Redes Virtuales (VPN).    
 
Figura 1.3. Modelo básico de una Intranet 
 

Intranet 
 
Fuente: Curso de sistemas distribuidos UPC 

 
b. Extranet 

Una extranet (extended intranet) es una red privada virtual que utiliza 
protocolos de Internet, protocolos de comunicación y probablemente 
infraestructura pública de comunicación para compartir de forma segura parte de la 
información u operación propia de una organización con proveedores, 
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compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. Se puede 
decir en otras palabras que una extranet es parte de la Intranet de una organización 
que se extiende a usuarios fuera de ella, usualmente utilizando el Internet. 
 

La extranet suele tener un acceso semiprivado, para acceder a la extranet de 
una empresa no necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la empresa, pero 
si tener un vínculo con la entidad. Es por ello que una extranet requiere o necesita 
un grado considerable de seguridad, para que no pueda acceder cualquier persona. 
Otra característica de la extranet es que se puede utilizar como una Internet de 
colaboración con otras compañías. 
 

Algunos ejemplos de esta tecnología los podemos nombrar a continuación: 
 

 Groupware diversas compañías participan en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones con un objetivo común. 

 Creación de foros. 
 Compañías empresariales participan y desarrollan programas educativos o de 

formación. 
 Para compañías que son parte de un objetivo común de trabajo, mediante la 

extranet, pueden dirigir y controlar los proyectos comunes. 
 Una empresa puede participar en redes de conocimiento junto con 

universidades, asociaciones y demás centros en programas de formación, en 
actividades de investigación y desarrollo, en bolsas de trabajo, etc. 

 Grupos privados que cooperan con la empresa y que comparten la misma 
información e ideas. 

 Entornos de colaboración donde algunas empresas colaboran en el desarrollo 
de una aplicación nueva que ellos pueden usar. 

 Programas de formación u otros contenidos educativos que las empresas 
pueden desarrollar o compartir. 

 Listas de catálogos de productos. 
 Gestión de proyecto y control para empresas que forman parte de un mismo 

proyecto de trabajo. 
 

Los beneficios empresariales que trae consigo el uso de una extranet son 
muchos, entre los que podemos distinguir: 

 
 Permite hacer transacciones seguras entre los sistemas internos de la empresa. 
 Mediante aplicaciones de la extranet los trabajadores de la empresa pueden 

obtener fácil y rápidamente la información sobre los clientes, proveedores y 
socios. 

 Reducción de costos y ahorro temporal como económico para la empresa. 
 

Una extranet, no deja de ser parte de la red mundial llamada Internet y además 
de la red interna que cada empresa es capaz de implementar en su interior, por lo 
que la siguiente tabla nos muestra las diferencias en alcance y tipos de usuarios a 
los que están dirigidas estas tecnologías 
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Tabla 1.1: Similitudes y diferencias Internet/Intranet/Extranet 

 
Aplicación Usuarios Información 
Intranet Internos Intercambio entre trabajadores 
Extranet Internos y externos Colaboración con terceros, acceso restringido
Internet Cualquier usuario Objetivos diferentes 

 
Fuente: Wikipedia 
 
c. Portales de Internet 

Un portal de Internet es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 
forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los 
que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra 
electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a resolver necesidades específicas 
de un grupo de personas o de acceso a la información y servicios de una institución 
pública o privada. 
 
Funciones y objetivos 

El término portal tiene como significado puerta grande, y precisamente su 
nombre hace referencia a su función u objetivo: es, por lo general, el punto de 
partida de un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la web u obtener 
información importante de el. Se puede decir que un portal ofrece servicios para la 
navegación en el Internet, logrando incrementar la intensidad de tráfico en el 
mismo. 

 
Un portal de Internet puede ser un Centro de contenido intermediario entre 

compradores y vendedores de rubros específicos, estos se pueden complementar 
con herramientas que le ayuden a identificar empresas que satisfagan necesidades 
de un comprador, visualizar anuncios de vendedores, ofrecer cotizaciones, brindar 
correos electrónicos, motores de búsqueda, etc. El portal es considerado un 
intermediario de información que tiene como fuente de ingreso la publicidad de 
empresas que ahí se anuncian. 
 
Servicios adicionales 

Un portal opcionalmente podría ofrecer: 

 Servicios de búsqueda que incluye mecanismos de búsqueda, directorios y 
páginas amarillas para localizar negocios o servicios.  

 Contenidos. Es decir, información de varios temas como noticias, deportes, 
pronósticos de clima, listas de eventos locales, mapas, opciones de 
entretenimiento, juegos, ligas a estaciones de radio y a otros sitios con 
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contenido especial en ciertas áreas de interés como coches, viajes y salud entre 
otros.  

 Facilidades de comercialización: anuncios clasificados para trabajos, coches y 
casas; subastas, pequeños agregados de vendedores y ligas a otros sitios que 
también se dedican a la venta.  

 
Modalidades  

Existen dos modalidades de portales: 

 Portales horizontales, también llamados portales masivos o de propósito 
general, se dirigen a una audiencia amplia, tratando de llegar a toda la gente 
con muchas cosas. Como ejemplo de portales de esta categoría están Terra, 
AOL, AltaVista, UOL, Lycos, Yahoo, MSN.  

 Portales verticales, se dirigen a usuarios para ofrecer contenido dentro de un 
tema específico como puede ser un portal de música, empleo, inmobiliario, un 
portal de finanzas personales, arte o de deportes. Como ejemplo de portales de 
esta categoría están Marketingdirecto.com,  Infojobs.com, rrhhmagazine.com, 
Iberestudios.com, DeTodoXalapa.com.  
 

Los portales normalmente tienen programación que requiere muchos 
recursos computacionales y por su alto trafico generalmente se hospedan en 
servidores de Internet dedicados. 
 
d. Servicios Web 

Los Servicios Web o Web Services, son una colección de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 
aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y 
ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los Servicios Web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 
 

Los  Servicios Web son  pequeños  programas  formados  por  varios  
componentes  que  permiten  ser publicados en directorios especiales e invocados 
para su ejecución por otros programas vía protocolos de comunicación HTTP, 
generando una respuesta en XML. Quizás la ventaja principal de los Servicios Web 
es que se  trata de un estándar aceptado y que, a diferencia de otras tecnologías de 
integración, posibilitan compartir funcionalidades entre sistemas heterogéneos de 
forma transparente, mediante el intercambio de datos vía XML. Para este 
intercambio el único requisito es establecer conexiones TCP/IP posibilitando la 
comunicación HTTP entre los sistemas. 
 

Un Servicio Web está formado por los siguientes componentes: 
 

 Lógica. Se trata del componente que procesa la petición para generar la 
información solicitada por el cliente.  Básicamente resuelve el “problema” y 
puede, para ello, comunicarse con otros Servicios Web, acceder a bases de 
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datos o bien invocar API de otras aplicaciones solicitando la información (o 
parte de ella) que ha de generar para enviar en formato XML. 
 

 SOAP (Simple Object Access Protocol). Protocolo de comunicación, basado 
en XML, que sirve para la invocación de los servicios  Web a  través de un 
protocolo de transporte, como HTTP. Consta de  tres partes: una descripción 
del contenido del mensaje,  unas reglas para la codificación de los  tipos de 
datos en XML y una representación de las llamadas RPC para la invocación y 
respuestas generadas por el Servicio Web. 

 
 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) Directorio donde es 

posible publicar los Servicios Web, permitiendo con ello que los posibles 
usuarios de ese servicio  puedan  obtener  toda  la  información  necesaria  para  
la  invocación  y ejecución del Servicio Web. Un directorio UDDI ofrece una 
serie de interfaces que posibilitan tanto la publicación como la obtención de 
información sobre los Servicios Web publicados. La información registrada se 
clasifica según lo que se desee obtener del servicio: 

o Información de negocio: acerca de quién publica el servicio.  
o Información de servicio: descripción del tipo de servicio. 
o Información de enlace: dirección (URL, por ejemplo) para acceder 

al servicio.  
 
 WSDL (Web Services Description Language). Lenguaje basado en XML que 

permite la descripción de los Servicios Web definiendo la gramática que se 
debe usar para permitir su descripción y capacidades (datos, comandos que 
aceptan o producen), y su publicación en un directorio UDDI.  

 
¿Cómo funcionan? 

Imaginemos, en primer lugar, que una empresa tiene interés en desarrollar 
una serie de Servicios Web que hagan visibles el resto de aplicaciones corporativas 
o, pensando quizás en  un  alcance  más  público  desde  Internet,  una  serie  de  
funciones  asociadas  a  las aplicaciones de facturación y cobros de sus clientes. 

 
1. Desarrollo del Servicio: En primer lugar  tendremos que desarrollar la 

lógica que queremos ofrecer. Si, por ejemplo, queremos crear un servicio 
que me devuelva el estado (o los estados) de una factura de un cliente, 
implementaremos la lógica generando una consulta a la base de datos 
pasando los filtros que recibiremos como parámetros de entrada del servicio 
que estamos creando. Crearemos además un  fichero  WSDL  describiendo  
las  funcionalidades  del  servicio,  protocolo  de transporte y dirección para 
su invocación. 
 

2. A continuación procederíamos a publicar el servicio en un directorio UDDI, 
lo que de alguna forma es hacer público que el servicio ya se encuentra 
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disponible para su acceso. Usaremos el API del directorio para introducir la 
información de negocio  (Páginas  blancas),  la  información  de  servicio  
(Páginas  verdes)  y  la especificación del servicio (Páginas amarillas), 
introduciendo el fichero WSDL de descripción del servicio web. 

 
Figura 1.4. Esquema inicial de un Servicio Web 
 

 
 

Fuente: WritePaper e-Soluciones Telefónica 2003 
 

A partir de este momento, los usuarios pueden utilizar el recurso, para ello: 
 

a. Buscaríamos el servicio web realizando una consulta al Directorio 
UDDI. Para realizar la búsqueda se envía al directorio un mensaje 
SOAP específico. Como resultado se creará una instancia en el 
cliente capaz de invocar al servicio web gracias a la información 
obtenida en el directorio, y que nos indica cómo accederemos, con 
qué sintaxis y qué protocolo usaremos para ello. 

 
b. Se  invocará  al  servicio  web  con  la  información  obtenida  

mediante encapsulado de mensajes definidos por el protocolo 
SOAP. 
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Figura 1.5. Esquema de consumo  de un Servicio Web 
 

 
 

Fuente: WritePaper e-Soluciones, Telefónica 2003 
 
Arquitectura de los Servicios Web 

En una arquitectura de Servicios Web podemos diferenciar claramente dos 
partes, el modo de utilizar el Servicio Web y cómo desarrollarlo. A continuación, y 
en la Figura 1.6, detallamos las partes y los pasos necesarios para publicar y utilizar 
un Servicio Web. 
 

1. El proveedor del servicio desarrolla el agente del Servicio Web, que es el 
programa, desarrollado en algún lenguaje de programación y que cumple 
con las características de recibir la petición mediante algún parámetro, 
procesarlo y emitir una respuesta de lo solicitado. 

2. El proveedor del servicio, una vez que ha elaborado el agente del Servicio 
Web, procede a elaborar la descripción del mismo, utilizando para ello un 
lenguaje basado en XML denominado WSDL, descrito anteriormente y 
donde figura, que es lo que hace el servicio, los protocolos de comunicación 
que deben utilizarse, así como la manera de cómo se debe se solicitar el 
servicio. 

3. Una vez elaborada la descripción del servicio, el proveedor del servicio 
procede a publicar dicha descripción (WSDL) en un directorio UDDI para 
que pueda ser visto y utilizado por los clientes inscritos en dicho directorio. 
En el directorio UDDI contiene información del negocio (páginas blancas), 
información del servicio (páginas verdes) y la especificación del servicio 
(páginas amarillas). 

4. El cliente suscrito al directorio UDDI busca el servicio dependiendo de sus 
necesidades y tomando como base el WSDL publicado. 

5. El cliente, mediante un agente, o programa dentro de su arquitectura  
empresarial establecida, procede a la invocación del servicio para lo cual 
utiliza el protocolo de comunicaciones SOAP. 
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6. El cliente recibe la respuesta de la invocación del servicio requerido, en el 
protocolo SOAP, y procede a realizar las acciones que estime pertinentes. 

 
Figura 1.6. Arquitectura y uso de un Servicio Web 
 

 

 
 

Fuente: Web Services, J. Pérez, Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Ventajas reales del uso de los Servicios Web 

Hagamos antes una pequeña reflexión sobre la situación actual para poder 
comprender ¿cuál es el verdadero valor de los Servicios Web?. Por regla general, la 
implantación de las aplicaciones sirve para resolver una necesidad de negocio  o  
de  relaciones  entre  empleados,  proveedores  y  clientes.  Se  selecciona  la 
plataforma  tecnológica más acorde a las necesidades o requerimientos y se realiza 
un proyecto de implantación que integre los nuevos sistemas con el resto de 
procesos de la empresa. Pero, para realizar dicha integración, ¿de qué herramientas 
disponemos?: 

 
 Soluciones a medida que procesen la generación y recogida de ficheros entre 

cada sistema, lo que es muy poco escalable ya que cada nueva aplicación 
requerirá de nuevos y costosos desarrollos. 

 Aplicación  de  soluciones  Middleware  (como  DCOM,  CORBA,  etcétera),  
con  altos requisitos para su implantación y costes moderados. Se necesitan, 
por lo general, plataformas específicas. 

 
La implantación de los Servicios Web en una empresa no requiere grandes 

inversiones, ya que aprovecha la infraestructura y las herramientas utilizadas en las 
aplicaciones. Incluso, llegando aún más lejos, cualquier componente ya 
desarrollado (EJB, Servlets, objetos COM, etcétera) podrá convertirse en un 
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Servicio Web mediante una sencilla adaptación. Además, al  estar  basados  en  
protocolos  ampliamente  aceptados,  los  Servicios Web son multiplataforma, 
facilitando la implantación de los mismos independientemente de la plataforma 
donde se implante la aplicación. 
 

Aunque muy importante, por los ahorros de costes que permiten, no es ésta 
la única ventaja que nos aportan los Servicios Web.. Su simplicidad, apoyada en 
unos estándares ampliamente aceptados, permite vislumbrar el valor que esta 
tecnología podría aportar al negocio de las empresas. 

 
El uso de XML para el formato de los datos hace que cualquier dispositivo 

que disponga de un parser XML (o procesador que permite la ejecución de XML) 
que pueda usar los Servicios Web.. Esto abre las puertas de las aplicaciones a todos 
los dispositivos que irán haciéndose un hueco en los próximos años: PDAs, 
Móviles GPRS / UMTS, Thin Clients, etcétera. No  será  necesario entonces 
ningún  Middleware  propietario  para  el  intercambio  de información entre 
aplicaciones. En el contexto de la extranet, esto facilita que la comunicación entre 
los procesos de distintas empresas sea mucho más ágil de implantar, reduciendo 
con ello del Time to Market4 de los servicios. 
 

Permite, además, la distribución de los procesos en la red. La extensión del 
uso de los Servicios Web,  facilita  la  reutilización  de  recursos  aligerando  el  
peso  de  las aplicaciones, ya que la lógica de negocio puede repartirse entre 
distintos sistemas. 
 
1.2.2.2. La Integración como piedra angular  

La integración de Sistemas es un desafío actual para las empresas. Las 
Innovaciones en la tecnología avanzan rápidamente, rebasando muchas veces el 
tiempo útil de las inversiones que hacemos. Como consecuencia de estas 
innovaciones, nuestros ambientes se vuelven heterogéneos ya que, por estar acorde 
con el avance tecnológico, adquirimos muchos sistemas y equipos de diferente 
arquitectura. 
 

La característica más común en las empresas que tienen tecnología instalada 
es la disparidad de sistemas de información con los que cuentan. Muchas veces se 
deben enlazar el Host, el ERP (de algún proveedor), el CRM (de otro proveedor), el 
Correo (Exchange, Lotus), la aplicación a medida (ASP.NET, J2EE), el sistema 
legado (contabilidad, atención en ventanillas, manejo de pedidos), el sistema 
AS400, y otros. Cada uno de estos sistemas gestiona una parte del negocio y, 
obviamente, si los pudiéramos integrar ganaríamos eficiencias tangibles que 
beneficiarían a la empresa, como la reducción de los costos de mantenimiento y 
operatividad. 
                                           
4 Término referido a procesos de marketing en los cuales se mide el tiempo que va desde la 
generación de la idea de un nuevo producto o servicio hasta que éste alcanza el mercado. 
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Según los Patterns&Practices5 de Microsoft, existen tres patrones básicos de 

integración de sistemas: la integración de portal, la integración de entidades y la 
integración de procesos. La integración de portales significa proveer una vista 
unificada de los sistemas al usuario. La integración de entidades significa crear una 
capa de abstracción del modelo de datos de todo el negocio que es compartida por 
todos los sistemas. Y la integración de procesos significa crear un gestionador de 
procesos (Process Manager) que sigue un modelo de procesos (Process Model) 
con el objetivo de coordinar la ejecución de funciones de negocio.  
 

El patrón de integración de portal nos sugiere ya en su nombre una 
tecnología de gestión de portales. El patrón de integración de entidades se puede 
resolver siguiendo una topología Hub, siguiendo una topología Point-to-Point 
(donde cada sistema se integra con conector propietario con otro sistema; por 
ejemplo, SAP y DB2 disponen de un conector) o siguiendo una topología Bus. Se 
trata de implementar un conjunto de servicios públicos de entidades de negocio en 
cada aplicación, que siguiendo la arquitectura SOA normalmente se traducen en 
Servicios Web. Esta capa de Servicios Web de diferentes sistemas conformará el 
llamado Enterprise Service Bus (ESB). A menudo nos encontramos con que se 
tiende hacia esta topología a medio/largo plazo, es decir, se aprovechan los nuevos 
desarrollos para añadir “Servicios” a las partes de los sistemas que se actualicen. 
 

El patrón de integración de procesos es el más complejo de implementar, ya 
que existen un conjunto de fuerzas a tener en cuenta: 

 
 Las llamadas a las aplicaciones que forman un proceso pueden ser síncronas e 

inmediatas, pero el proceso puede tardar horas, días, semanas (por ejemplo, 
esperar a recibir un pedido). Por lo tanto, debe implementar mecanismos de 
persistencia.  

 Cuanto más largo y complejo es un proceso, más posibilidades existen de 
error. La implementación debe ofrecer transaccionalidad y mecanismos de 
compensación.  

 Por los mismos motivos de tiempo y complejidad, posiblemente mientras se da 
un proceso que se gestiona llegarán otros nuevos que habrá que procesar 
concurrentemente. La implementación debe soportarlo y, además, hacerlo de 
forma escalable.  

 El conocimiento de los procesos de negocio es difuso y a menudo está 
concentrado en unas pocas personas. Es necesario un mecanismo que los 
clarifique y facilite sus cambios. 

 
a. Arquitectura de Sistemas Orientada al Servicio - SOA 

Service-Oriented Architecture, conocido por sus siglas SOA, es un modelo 
de componente que interrelaciona unidades funcionales diferentes de una 

                                           
5 Son recomendaciones de la empresa Microsoft de cómo se debe diseñar, desarrollar, implementar 
y operar las aplicaciones para las arquitecturas de plataformas propietarias de la empresa. 
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aplicación, denominado servicios, a través de interfaces y contratos bien definidos 
entre estos servicios. La interfaz se define de una manera neutral que debe ser 
independiente de la plataforma de hardware, del sistema operativo y del lenguaje 
de programación en los que se implemente el servicio. Esto permite que los 
servicios, construidos en una variedad de tales sistemas, interactúen entre sí de una 
manera uniforme y universal. 
 
¿Qué es un servicio? 

Un servicio, en términos de IT, representa una función de negocios, que 
puede ser cualquiera que se cumpla en una empresa como por ejemplo el registro 
de una solicitud de crédito. Esta función, claramente definida, que puede ser 
invocada remotamente desde cualquier punto de la empresa, interno o externo, 
mediante protocolos de comunicación estándar. 
 

Los servicios se definen mediante interfaces, o maneras de acceder a ellos, 
explícitos que son totalmente independientes de la implementación del servicio. 
Esto quiere decir que pueden ser elaborados en diferentes y distintas plataformas 
pero que al final dan un resultado que es el esperado para quien necesita del 
servicio. Los servicios deben poder ser invocados utilizando protocolos de 
comunicación estándar que enfatizan la interoperabilidad e independencia de 
ubicación. 
 

Los servicios son los componentes principales en SOA, en lugar de crear 
aplicaciones enormes, tediosas de desarrollar y muy complejas, se desarrollan estos 
componentes que son reutilizables y fáciles de mantener y probar. Las aplicaciones 
se crean diseñando un proceso que interactúa con esos componentes. Para cada 
nueva aplicación se reutilizan los componentes existentes, si falta alguno, se 
desarrolla de manera particular ese componente lo que resulta fácil de implementar. 
En SOA las aplicaciones se ensamblan no se desarrollan. 
 

SOA surge de la necesidad de hacer que los sistemas de negocios de IT sean 
más ágiles con respecto a los cambios en la empresa. Al permitir relaciones 
fuertemente definidas, si bien implementaciones específicas flexibles, los sistemas 
de IT pueden obtener las ventajas de los sistemas existentes y, no obstante, estar 
lista para cambios futuros en sus interacciones.  
 
Objetivo Empresarial 

Cuando una empresa decide hacer uso de una arquitectura SOA es porque 
tiene objetivos específicos de negocio que cubrir, reducir costes, aumentar 
ingresos, mejorar la productividad, comunicación interempresarial con varias 
empresas y ajustar los sistemas a los requerimientos del negocio. 
 

También se puede decir que una arquitectura SOA consiste en una forma de 
modularizar los sistemas y aplicaciones en componentes de negocio que pueden 
combinarse y recombinarse con interfaces bien definidas para responder a las 
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necesidades de la empresa. Con el uso de entornos orientados a servicios las 
empresas pretenden mejorar la interacción con los clientes, socios de negocio 
(Partners), proveedores, empleados y también reducir el ROI (Return of 
Investment) o retorno de la inversión, es decir, conseguir una mayor rentabilidad de 
las inversiones tecnológicas. Para las empresas se abre un abanico amplio de 
aplicaciones. 
 
Beneficios para el Negocio 

 Eficiencia. Transforma los procesos de negocio en servicios compartidos con 
un menor coste de mantenimiento. 

 Capacidad de respuesta. Rápida adaptación y despliegue de servicios, clave 
para responder a las demandas de clientes, socios y empleados. 

 Adaptabilidad. Facilita la adopción de cambios añadiendo flexibilidad y 
reduciendo el esfuerzo. 

 
Objetivos Tecnológicos 

Las arquitecturas SOA pretenden concebir las aplicaciones desde otro punto 
de vista, una aplicación orientada a servicios combina datos en tiempo real con 
otros sistemas capaces de fusionar los procesos de negocio. Las aplicaciones 
basadas en SOA utilizan tecnología totalmente estándar como es XML y  servicios 
Web para la mensajería. Estándares como SOAP, Web Services Description 
Language (WSDL) y Business Process Execution Language (BPEL), estandarizan 
así el compartir la información, el modelo de integración de procesos y la 
cooperación entre aplicaciones. 
 

Realizando  aplicaciones  orientadas  a  servicio  se  pueden  conectar  
aplicaciones heterogéneas con el aumento de flexibilidad que supone, y un punto 
muy importante es que permite que las organizaciones interactúen cuando 
realmente lo requieran, sin necesidad de tener conexiones permanentes. Como una 
arquitectura SOA se basa en estándares, el tiempo de aprendizaje de utilización de 
las tecnologías sobre las que se apoya se reduce drásticamente. 
 
Beneficios Tecnológicos 

 Reduce la complejidad gracias a la compatibilidad basada en estándares frente 
a la integración punto a punto. 

 Reutiliza los servicios compartidos que han sido desplegados previamente. 
 Integra aplicaciones heredadas limitando así el coste de mantenimiento e 

integración. 
 Beneficios en el desarrollo, ya que las aplicaciones son reutilizables, más fácil 

de mantener y tienen la capacidad de ampliación de las funcionalidades del 
sistema, exponiéndolas de una forma segura. 

 
Entendiendo lo que es SOA 

Antes de que aparecieran los Servicios Web existían tres técnicas para 
comunicar aplicaciones: 
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 Se podía escoger una plataforma particular para ofrecer un servicio, como 
puede ser la plataforma J2SE con la utilización de RMI (Remote Method 
Invocation) para implementar el mecanismo de comunicación. 

 Se podía utilizar CORBA (Common Object-Request Broker Arquitectura). 
 Se podía utilizar un protocolo definido de comunicación particular entre dos 

aplicaciones. 
 

El objetivo de una arquitectura SOA es proveer de la transparencia en la 
localización del Servicio Web, es decir, de la posibilidad de utilizar un 
determinado servicio que se encuentre en cualquier lugar, sin la necesidad de tener 
que modificar el código existente. 
 

En el nivel más alto de la arquitectura orientada a servicio podemos 
encontrar tres componentes: 

 
 El servicio: Pueden participar cualquier número de servicios. Cada servicio 

tiene una funcionalidad a la que pueden acceder el resto de servicios y clientes. 
 El directorio: El directorio tiene información sobre los servicios y la 

funcionalidad de estos. Y también tiene la información de cómo se puede 
acceder a cada servicio. 

 El cliente: Usa el directorio para localizar servicios y poder usar su 
funcionalidad. Un cliente puede ser otro servicio que  quiere acceder o utilizar  
la  funcionalidad que aportan otros servicios. 

 
Y  también  podemos encontrar tres colaboraciones entre los componentes, 

puede llegar a ser una de las partes más importantes de la arquitectura, como se 
muestra en la Figura 1.7: 
 

 Localización de servicios: Clientes potenciales de los servicios localizan los 
servicios por medio del directorio. El directorio aporta a los clientes la 
información sobre como encontrar un servicio. 

 Publicación de servicios: Un componente publica un servicio, haciéndole 
disponible a los clientes a través del directorio. 

 La comunicación entre los servicios y el cliente: El cliente hace peticiones al 
servicio a través del protocolo de red especificado en la información del 
servicio que tiene el directorio. El servicio recoge la petición del cliente y le 
retorna la información pedida. 
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Figura 1.7. Componentes de la arquitectura SOA 
 

 

 
 

Fuente: Springer Verlag Berlin Heidelberg 2004 
 

Ahora, para que la arquitectura esté completa y pueda funcionar de manera 
automática, debemos implementar nuestras soluciones de manera que se ensamblen 
los Servicios Web definidos, para ello se utiliza un lenguaje de Orquestación de 
Servicios como BPEL mediante el cual podemos automatizar los procesos 
definidos para tal fin. 
 

Como parámetro esencial en una implementación SOA debemos tener muy 
claro que SOA no puede comprarse o entregarse en un paquete al departamento de 
TI ni dar resultados mágicos de la noche a la mañana. Si se implementa de forma 
inteligente, SOA puede ser una fuerza transformadora para las compañías, pero esa 
transformación puede ser un proceso largo. Gradualmente se obtendrán beneficios 
valiosos de SOA, pero sólo si se implementan los procesos de gobierno adecuados 
para apoyar el cambio cultural resultante. 
 

La Adopción de una arquitectura basada en servicios requiere de una 
infraestructura de comunicaciones escalable y segura entre los componentes. Esto 
se conoce como Enterprise Services Bus o Bus de Servicios Empresariales (ESB). 
 
b. Bus de Servicios Empresariales - ESB 

Una arquitectura orientada a los servicios (SOA) es un método para 
construir una infraestructura de TI a partir de componentes acoplados de manera 
flexible, denominados “servicios”, que desempeñan funciones específicas. Las 
aplicaciones compuestas son un elemento clave de un entorno SOA. Estas 
aplicaciones se crean invocando y orquestando múltiples servicios, eventos y 
modelos de tal manera que colectivamente desempeñan una función empresarial de 
alto nivel. Esta funcionalidad incrementa la agilidad empresarial al permitir a los 
departamentos de TI reutilizar componentes que ya han sido probados en el 
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proceso de producción y que poseen características de escalabilidad y de calidad de 
servicio conocidas. La reutilización de componentes contribuye a reducir  el tiempo 
de lanzamiento al mercado de nuevos productos y los costes de desarrollo del 
departamento de TI. 
 

Un Bus de Servicios Empresariales (Enterprise Services Bus - ESB) es una 
solución de integración distribuida, basada en los mensajes y en estándares 
abiertos. La función de un ESB es proporcionar una comunicación fiable y segura 
entre los distintos recursos tecnológicos tales como aplicaciones, plataformas y 
servicios, que están distribuidos en múltiples sistemas por toda la empresa. A 
medida que los departamentos de TI se centran cada vez más en el diseño de SOA 
para reducir los costes de desarrollo  y para aumentar la agilidad del negocio, los 
ESB se están convirtiendo en un primer paso clave para el establecimiento de una 
SOA empresarial. Los ESB constituyen los cimientos de una SOA y pueden 
complementarse con capacidades de productividad  adicionales, como la 
orquestación de servicios y los registros. 
 

Como un ESB habilita la infraestructura de software necesaria para la 
implantación de una arquitectura SOA, proporciona lo siguiente para llevar a cabo 
dicha implantación: 

 
 Conectividad entre clientes / proveedores de servicios.  
 Enrutado de mensajes.  
 Mecanismos de transformación de datos.  
 Ejecución de los procesos de negocio.  
 Seguridad y fiabilidad en las operaciones.  
 Componentes para la administración de servicios.  
 Monitorización  
 Mecanismos para el proceso de eventos (EDA).  

 
Componentes 
 BUS de intercambio de mensajes y conexión de servicios.  
 Servicios Internos: para el procesado de las operaciones de gestión de la 

infraestructura SOA.  
Ej: Motor BPEL, Transformador XSLT, Gestor de componentes, etc. 

 Componentes que permiten el enlace sobre el bus de diferentes servicios 
UDDI, JDBC, EJB, DCOM, etc. 

 Mecanismos de normalización y enrutado de mensajes entre los diferentes 
servicios conectados al Bus.  

 Servicios de Monitorización.  
 Gestor de eventos.  
 Mecanismos de seguridad  
 Gestión de fallos.  
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El Bus de Servicios Empresariales es un elemento de software, una 
infraestructura basada en estándares, que proporciona servicios para la construcción 
de arquitecturas más complejas basadas en eventos y en un motor de mensajería, el 
BUS. 
 

El ESB permite la integración de aplicaciones, de diferente arquitectura, 
programación y diseño, de forma rápida, directa y basada en estándares. Como 
vemos, de acuerdo a sus componentes, es una suite de productos que son 
independientes de la infraestructura ya montada, que facilita el procesado y la 
“conversación” entre diferentes puntos de entrada y salida, y en aspectos como la 
transformación de los datos, el enrutamiento, la orquestación de procesos y el 
manejo por eventos. 
 

Como vemos en la Figura 1.8, el ESB es la “pasarela” por donde transitan y 
hacia donde se comunican todos los posible puntos de conexión, ya sean socios de 
negocio consumidores de servicios, aplicaciones internas consumidoras de 
servicios, aplicaciones internas proveedoras de servicios y socios de negocio 
proveedores de servicios. Como se puede notar, no importa la plataforma en la que 
cada una de estas partes, el ESB se encarga de manejar de manera eficiente y con la 
seguridad debida, los mensajes que intercambian estas entidades. 

 
Figura 1.8. Esquema del Bus de Servicios Empresariales 
 

 
 

Fuente: J. Arias, Novell 2005 
 

El ESB está integrado por aplicaciones proveedora de servicios. Cada una 
de las aplicaciones puede ser independiente de las demás. Esta posibilidad de 
integración es independiente del modo de licenciamiento del software, libre o 
propietario. Esta arquitectura nos permite, por ejemplo, a través del ESB utilizar 
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con una herramienta de software propietario, servicios desarrollados sobre 
plataformas de software libre y viceversa. 
 

De forma más clara, podemos indicar que en la Figura 1.9, donde se 
muestra a un ESB en un entorno de ejecución donde claramente se denotan los 
sistemas que interactúan como Sistemas de facturación, ERP como People-Soft, 
con estándares y protocolos como RMI y SOAP, hacia el ESB el que se encarga de 
conectar a aplicaciones J2EE, SAP o AS400 en un mismo entorno empresarial 
 
Figura 1.9. ESB en un entorno de ejecución 
 

 
 

Fuente: J. Arias, Novell 2005 
 
c. Orquestación de servicios 

Los Servicios Web fueron ideados, en sus inicios, para cumplir con labores 
puntuales, simples e independientes. A medida que esta tecnología fue creciendo, 
tomó muchos más adeptos, por lo que se hizo necesario que ahora los Servicios 
Web puedan llegar a una coordinación entre ellos, y más aún, con los conceptos y 
principios de SOA, se hacía más importante esta capacidad en los sistemas.  
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Figura 1.10. Esquema de interacción de servicios web 
 

 
 

Fuente: Springer Verlag Berlin Heidelberg 2004 
 

La coordinación podría entonces describir interacciones entre Servicios 
Web, darle propiedades a las interacciones y tener un Middleware para ejecutar de 
forma independiente las interacciones entre los servicios. Un ejemplo muy común 
lo podemos observar en la Figura 1.10, donde se presenta un esquema de compra 
que puede realizar un cliente hacia un proveedor y donde lo que interviene son 
Servicios Web para cada uno de los procesos involucrados. Ahí notamos 
precisamente la necesidad de la interacción de servicios. 
 
WSO (Web Services Orquestation) 

Es un proceso de colaboración entre distintos Servicios Web bajo un patrón 
determinado y específico, basado en criterios de interacción con base en el mensaje 
resultante de cada uno de ellos a nivel de ejecución. Este conjunto de servicios es 
ejecutado vía el empleo de un conjunto de "scripts de orquestación" que por lo 
general “mapean” procesos de negocio en un flujo funcional    que puede 
involucrar tanto agentes externos como internos de ente organizacional que los 
emplea. 
 

WSO es un proceso clave para habilitar una Arquitectura Orientada a 
Servicios a nivel  empresarial y  capa crítica dentro de lo que conforma la 
tecnología que comprende todo lo relacionado a los Servicios Web. WSO es una 
implementación prolija con procesos de integración replicables y abiertos, surge, 
de la mano de IBM, BEA, SAP, Siebel y Microsoft, en agosto de 2002. La 
orquestación de servicios más eficiente se realiza utilizando un Lenguaje de 
ejecución de procesos de negocio llamado BPEL por sus iniciales en inglés. 
 
WS-BPEL (Business Process Execution Language) 

WS-BPEL es un lenguaje basado en XML que permite especificar el 
comportamiento de un proceso de negocio basado en interacciones con Servicios 
Web (WS). La estructura de un proceso WS-BPEL se divide en cuatro secciones: 
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definición de relaciones con los socios externos, que son el cliente que utiliza el 
proceso de negocio y los WS a los que llama el proceso, definición de las variables 
que emplea el proceso, definición de los distintos tipos de manejadores que puede 
utilizar el proceso: manejadores de fallos y de eventos, y descripción del 
comportamiento del proceso de negocio; esto se logra a través de las actividades 
que proporciona el lenguaje.  
 

Todos los elementos definidos anteriormente son globales si se declaran 
dentro del proceso. También existe la posibilidad de declararlos de forma local 
mediante el contenedor “scope”, que permite dividir el proceso de negocio en 
diferentes ámbitos.  
 

Los principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las 
actividades, que pueden ser de dos tipos: básicas y estructuradas. Las básicas son 
las que realizan una determinada labor, mientras que las estructuradas pueden 
contener otras actividades y definen la lógica de negocio. A las actividades pueden 
asociarse un conjunto de atributos y de contenedores. Estos últimos pueden incluir 
diferentes elementos, que a su vez pueden tener atributos asociados.  
 

Además, WS-BPEL permite realizar acciones en paralelo y de forma 
sincronizada. Por ejemplo, la actividad “flow” permite ejecutar un conjunto de 
actividades concurrentemente especificando las condiciones de sincronización 
entre ellas. 

 
WS-BPEL se utiliza para lograr una excelente orquestación de Servicios 

Web, ya que posee un motor de ejecución de procesos que encaja perfectamente en 
cualquier ESB y que potencia las funcionalidades que la empresa posee. Este 
lenguaje es normado y estandarizado por la OASIS6 

 
1.2.3.  Fundamentos teóricos sobre metodologías de sistemas  
 
1.2.3.1. Lenguaje Unificado de Modelado – UML 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje estándar que permite 
modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema software 
orientado a objetos. Se ha convertido en el estándar de facto de la industria, debido 
a que ha sido impulsado por los autores de los tres métodos más usados de 
orientación a objetos: Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh. Estos autores 
fueron contratados por la empresa Rational Software Co. para crear una notación 
unificada en la que se pueda basar la construcción de sus herramientas CASE7. En 
el proceso de creación de UML han participado, no obstante, otras empresas de 

                                           
6 Acrónimo de (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) es un 
consorcio internacional sin fines de lucro que orienta el desarrollo, la convergencia y la adopción de 
los estándares de comercio electrónico y Servicios Web. 
7 Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Computadora.. 
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gran peso en la industria como Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o IBM, así 
como grupos de analistas y desarrolladores.  
 

Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus 
creadores y debido a que incorpora las principales ventajas de cada uno de los 
métodos particulares en los que se basa (principalmente Booch, OMT y OOSE8). 
UML ha puesto fin a las llamadas “guerras de métodos” que se han mantenido a lo 
largo de los 90, en las que los principales métodos sacaban nuevas versiones que 
incorporaban las técnicas de los demás. Con UML se fusiona la notación de estas 
técnicas para formar una herramienta compartida entre todos los ingenieros 
software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos. 
 
Objetivos de UML 

Uno de los objetivos principales de la creación de UML era posibilitar el 
intercambio de modelos entre las distintas herramientas CASE orientadas a objetos 
del mercado. Para ello era necesario definir una notación y semántica común. Hay 
que tener en cuenta que el estándar UML no define un proceso de desarrollo 
específico, tan solo se trata de una notación. 
 

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y 
unas reglas para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra 
en la representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y 
leer los modelos, pero no dice cómo crearlos. Esto último es el objetivo de las 
metodologías de desarrollo. 
 

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus 
principales funciones en las siguientes: 

 
 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma 

que cualquier persona del entorno de software lo puede entender. 
 Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción. 
 Construir: A partir de los  modelos  especificados se pueden construir los 

sistemas diseñados. 
 Documentar: Los propios  elementos  gráficos sirven  como documentación del 

sistema desarrollado que pueden servir para su futura  revisión. 
 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran 
cantidad de software, el lenguaje es los suficientemente expresivo como para  
modelar sistemas  que  no  son  informáticos,  como  flujos  de trabajo (workflow) 
en una empresa, diseño de la estructura de una organización y por supuesto, en el 
diseño de hardware. 

                                           
8 Metodología Booch, Objet-Modeling Technique, Object-Oriented Software Engineering, tres 
técnicas metodológicas para el modelo de sistemas orientados a Objetos, independientes antes de su 
unificación como UML. 
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Un modelo UML esta compuesto  por  tres  clases de bloques de 

construcción: 
 

 Elementos: los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias (objetos,  
acciones, etc.) 

 Relaciones: relacionan los elementos entre sí. 
 Diagramas: son colecciones de elementos con sus relaciones. 

 
Diagramas UML 

Un  diagrama  es la representación gráfica de un conjunto de elementos con 
sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. 
Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad 
de diagramas para visualizar  el  sistema desde varias perspectivas. UML incluye 
los siguientes diagramas: 
 

 Diagrama de casos de uso. 
 Diagrama de clases. 
 Diagrama de objetos. 
 Diagrama de secuencia. 
 Diagrama de colaboración. 
 Diagrama de estados. 
 Diagrama de actividades. 
 Diagrama de componentes. 
 Diagrama de despliegue. 

 
Los diagramas más interesantes (y los más usados) son los de casos de uso, 

clases y secuencia. El diagrama de casos de usos representa gráficamente los casos 
de uso que tiene un sistema. Se define un caso de uso como cada interacción 
supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los requisitos 
funcionales que pueda tener. Es decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un 
sistema y cómo.  

 
En la Figura 1.11 se muestra un ejemplo de casos de uso, donde se muestran 

tres actores (los clientes, los taquilleros y los jefes de taquilla) y las operaciones 
que  pueden realizar (sus roles). 
 

Lo que se quiere representar en un caso de uso es algún tipo de abstracción 
general que se representaría como una funcionalidad general en un sistema, o dicho 
en otras palabras, sería la representación de una opción que brindará el sistema y 
que agrupa además una serie de requerimientos funcionales que pueden agruparse 
en escenarios de ejecución dentro del sistema propuesto. 
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Figura 1.11. Diagrama de casos de uso 
 

 
 

Fuente: E. Hernández, UML, UPV 2004 
 

El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y sus 
relaciones. Éste es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los 
sistemas orientados a objetos.  

 
En la Figura 1.12 se muestran las clases globales, sus atributos y las 

relaciones  de  una posible solución al problema de la venta de entradas por 
Internet. 

 
El diagrama de clases cumple la función de abstraer el modelo conceptual 

de la aplicación, donde se deben definir los atributos que podría presentar los 
objetos que ahí se definan, así como el comportamiento y responsabilidades ante 
otros objetos del modelo. Es importante tener en cuenta que posteriormente este 
modelo conceptual se convertirá en el modelo de persistencia que permitirá 
almacenar los datos necesarios de la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Pág. 53 
Capítulo 1 – Fundamentación Teórica 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 
 

Figura 1.12. Diagrama de clases 
 

 
 

Fuente: E. Hernández, UML, UPV 2004 
 

En el diagrama de secuencia se muestra la interacción de  los  objetos  que 
componen un sistema de forma temporal. Siguiendo el ejemplo de venta de 
entradas, la Figura 1.13 muestra la interacción de crear una nueva sala para un 
espectáculo. 

 
El diagrama de secuencia permite mostrar la forma cómo interactúan los 

objetos en el modelo, que posteriormente será la forma en que se presentará la 
programación en el lenguaje orientado a objetos. Cada objeto cumple su rol y se 
debe demostrar de la misma forma en que lo harán en la aplicación. 
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Figura 1.13. Diagrama de secuencia 
 

 
 
Fuente: E. Hernández, UML, UPV 2004 
 

El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a modelar. 
Para modelar el comportamiento dinámico del sistema están los de interacción, 
colaboración, estados y actividades. Los  diagramas de componentes y despliegue  
están  enfocados a la implementación  del sistema. 
 
1.2.3.2. Proceso Unificado de Desarrollo de Software 

Aunque UML es bastante independiente del proceso de desarrollo que se 
siga, los mismos creadores de  UML  han  propuesto  su  propia  metodología  de 
desarrollo, denominada el Proceso Unificado de Desarrollo. El Proceso Unificado 
está basado en componentes, lo cual quiere decir que el sistema o software en 
construcción está formado por componentes de software interconectados a través 
de interfaces bien definidas. Además, el Proceso Unificado utiliza el UML para 
expresar gráficamente todos los esquemas de un sistema de software. Pero, 
realmente, los aspectos que definen  este  Proceso Unificado son tres: es iterativo e 
incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura: 

 
 Dirigido por casos de uso: Basándose en los casos de  uso,  los desarrolladores 

crean una serie de modelos de diseño e implementación que los llevan a cabo. 
Además, estos modelos se validan para que sean conformes a los casos  de uso. 
Finalmente, los casos de uso también sir- ven para realizar las pruebas sobre 
los componentes desarrollados 
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 Centrado en la arquitectura: En la arquitectura de la construcción, antes de 
construir un  edificio éste se contempla desde varios puntos de vista: estructura, 
conducciones eléctricas, fontanería, etc. Cada uno de estos aspectos está 
representado por un gráfico con su notación  correspondiente. Siguiendo este 
ejemplo, el concepto de  arquitectura  software  incluye  los  aspectos estáticos 
y dinámicos más significativos del sistema. 

 
 Iterativo e incremental: Todo sistema informático complejo supone un gran 

esfuerzo que puede durar desde varios meses hasta años. Por lo tanto, lo más 
práctico es dividir un proyecto en varias fases. Actualmente se suele hablar de 
ciclos de vida en los que se realizan varios recorridos por todas las fases. Cada 
recorrido por las fases se denomina iteración en el  proyecto en la que se 
realizan varios  tipos  de  trabajo (denominados flujos). Además, cada  
iteración parte de la anterior incrementado o revisando la funcionalidad 
implementada. Se suele denominar proceso. Ver Figura 1.14 

 
Figura 1.14. RUP como proceso iterativo e incremental 
 

 
 

Fuente: E. Hernández, UML, UPV 2004 
 

El Proceso Unificado es un modelo complejo con mucha terminología 
propia, pensado principalmente para el desarrollo de grandes proyectos. Es un 
proceso que puede adaptarse y extenderse en función de las necesidades de cada 
empresa. El proceso toma el nombre de Rational Unified Process RUP, cuando los 
mismos creadores del lenguaje UML forman la empresa Rational Software para 
darle fuerza a esta iniciativa. 
 
1.2.3.3. Modelo de madurez en la gestión de proyectos de software. 



   Pág. 56 
Capítulo 1 – Fundamentación Teórica 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

La gestión de proyectos habitualmente se espera sea aplicada a cabalidad 
luego de leer un manual o sencillamente asistir a un curso. No obstante, en este 
sentido, desde el área de gestión de proyectos, se ha planteado que las prácticas de 
gestión han de usarse según las competencias que requiera un proyectista conforme 
madura en su experiencia en gestión de proyectos.  
 

En este sentido se han presentado en la literatura modelos llamados modelos 
de madurez de gestión de proyectos, cuyo fin es proveer un marco que permita 
reconocer qué tipo de competencia se requiere en diferentes estados de madurez en 
gestión de proyectos.  

 
Un modelo de madurez de gestión de proyectos, en el área de Proyectos, 

aglutina y organiza en niveles de madurez un conjunto de criterios de gestión con 
el fin de orientar las actuaciones de los proyectistas. Estos niveles, según Ward, 
aparte de regular las competencias necesarias conforme el gestor de proyectos 
aprende y asimila, actúan en sí mismos como metas a conseguir por las 
organizaciones desde el punto de vista de la calidad de su gestión de proyectos.  
 

La literatura muestra que todos estos modelos de madurez han surgido o se 
basan directamente en el Capability Maturity Model del Software Engineering 
Institute (SEI) en Estados Unidos.  
 
Capability Maturity Model – CMM 

A partir de noviembre de 1986 el SEI, a requerimiento del Gobierno Federal 
de los Estados Unidos de América, desarrolló una primera definición de un modelo 
de madurez de procesos en el desarrollo de software, que se publicó en septiembre 
de 1987.  
 

El CMM es un marco que representa recomendaciones para organizaciones 
de software que desean mejorar la calidad y capacidad de sus procesos de software. 
En este sentido, el CMM describe las prácticas de ingeniería de software y de 
gestión que caracterizan a las organizaciones conforme mejora (madura) su proceso 
para desarrollar y mantener software.  
 

Se añade en particular que un proceso de software se puede definir como un 
conjunto de actividades, métodos, prácticas, y transformaciones que las personas 
usan para desarrollar y mantener software y los productos asociados. Para cada área 
de proceso define un conjunto de buenas prácticas que habrán de ser:  
 

 Definidas en un procedimiento documentado. 
 Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios. 
 Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme (institucionalizadas). 
 Medidas. 
 Verificadas.  
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A su vez estas Áreas de Proceso se agrupan en cinco "niveles de madurez", 
de modo que una organización que tenga institucionalizadas todas las prácticas 
incluídas en un nivel y sus inferiores, se considera que ha alcanzado ese nivel de 
madurez.  
 

Un nivel de madurez es una plataforma en el camino de conseguir una 
mejora en un proceso de software. Cada nivel de madurez considera un conjunto de 
objetivos de procesos que una vez satisfechos estabilizan una componente del 
proceso de software. A continuación se describe cada uno de los niveles de 
madurez del CMM.  

 
 Inicial. Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable 

para el desarrollo y mantenimiento de software. Aunque se utilicen técnicas 
correctas de ingeniería, los esfuerzos se ven minados por falta de planificación. 
El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo 
personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi siempre retrasos y 
sobre costes. El resultado de los proyectos es impredecible. 

 Repetible. En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas 
institucionalizadas de gestión de proyectos, existen unas métricas básicas y un 
razonable seguimiento de la calidad. La relación con subcontratistas y clientes 
está gestionada sistemáticamente. 

 Definido. Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las 
organizaciones disponen de correctos procedimientos de coordinación entre 
grupos, formación del personal, técnicas de ingeniería más detallada y un nivel 
más avanzado de métricas en los procesos. Se implementan técnicas de 
revisión por pares (peer reviews). 

 Gestionado. Se caracteriza por que las organizaciones disponen de un 
conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de 
modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. El 
software resultante es de alta calidad. 

 Optimizado. La organización completa está volcada en la mejora continua de 
los procesos. Se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de 
innovación.  

 
Las organizaciones que utilizan este modelo para mejorar sus procesos 

disponen de una guía útil para orientar sus esfuerzos. Además, el SEI proporciona 
formación a evaluadores certificados (Lead Assesors) capacitados para evaluar y 
certificar el nivel CMM en el que se encuentra una organización. Esta certificación 
es requerida por el US DoD, pero también es utilizada por multitud de 
organizaciones de todo el mundo para valorar a sus subcontratistas de software.  
 

Se considera típico que una organización dedique unos 18 meses para 
progresar un nivel, aunque algunas consiguen mejorarlo. En cualquier caso 
requiere un amplio esfuerzo y un compromiso intenso de la dirección.  
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Como consecuencia, muchas organizaciones que realizan funciones de 
factoría de software o, en general, outsourcing de procesos de software, adoptan el 
modelo CMM y se certifican en alguno de sus niveles. Esto explica que uno de los 
países en el que más organizaciones certificadas exista sea India, donde han 
florecido las factorías de software que trabajan para clientes estadounidenses y 
europeos.  
 
El modelo CMMI 

En diciembre de 2000, el SEI publicó un nuevo modelo, el CMMI o 
"Modelo de Capacidad y Madurez - Integración", con el objetivo de realizar 
algunas mejoras respecto al SW-CMM e integrarlo con el SE-CMM y el IPD-
CMM, que pasaban a ser considerados como "obsoletos".  
 

El CMMI incluye cuatro disciplinas, en función de la amplitud de los 
procesos que cubre:  

 
 CMMI-SW: Software. 
 CMMI-SE/SW: + Ingeniería de sistemas.  
 CMMI-SE/SW/IPPD: + Desarrollo integrado de procesos y productos.  
 CMMI-SE/SW/IPPD/SS: + Gestión de proveedores. 

 
A su vez se presenta en dos posibles representaciones, "Por niveles" y 

"Continua". En el primer caso permite evaluar el nivel de madurez de una 
organización en todas las áreas de proceso, mientras que el segundo permite 
evaluar el nivel en cada área independientemente.  

 
Las principales diferencias con el SW-CMM, además de la inclusión de las 

tres nuevas disciplinas para integrar los tres modelos antiguos, son:  
 

 Pone un mayor énfasis en el uso continuo de métricas. 
 Insiste en la necesidad de la trazabilidad desde los requerimientos al producto 

final.  
 Desglosa y detalla las áreas de proceso relativas a la ingeniería.  
 Cambia el nombre a los niveles 2 y 4 que pasan a llamarse "gestionado" y 

"gestionado cuantitativamente". 
 

El SEI ha desarrollado también un nuevo método de evaluación de las 
organizaciones según CMMI denominado SCAMPI.  
 
1.2.4. Procesos de negocio 

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente 
llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de 
negocio tiene sus entradas, funciones y salidas. Las entradas son requisitos que 
deben tenerse antes de que una función pueda ser aplicada. Cuando una función es 
aplicada a las entradas de un método, tendremos ciertas salidas resultantes. 
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Es una colección de actividades estructurales relacionadas que producen un 
valor para la organización, sus inversores o sus clientes. Es, por ejemplo, el proceso 
a través del que una organización ofrece sus servicios a sus clientes. 
 

Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque 
o bien puede incluir otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su 
función. En este contexto un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles de 
granularidad. El enlace entre procesos de negocio y generación de valor lleva a 
algunos practicantes a ver los procesos de negocio como los flujos de trabajo que 
efectúan las tareas de una organización. Los procesos poseen las siguientes 
características: 

 
 Pueden ser medidos y están orientados al rendimiento  
 Tienen resultados específicos  
 Entregan resultados a clientes o “stakeholders”  
 Responden a alguna acción o evento específico  

 
Los procesos de negocio pueden ser vistos como un recetario para hacer funcionar 
un negocio y alcanzar las metas definidas en la estrategia de negocio de la empresa. 
 
Tipos de procesos de negocio 

Hay tres tipos de procesos de negocio: 
 

 Procesos estratégicos - Estos procesos dan orientación al negocio. Por 
ejemplo, "Planificar estrategia", "Establecer objetivos y metas".  

 Procesos centrales – Estos procesos dan el valor al cliente, son la parte 
principal del negocio. Por ejemplo, “Repartir mercancías”  

 Procesos de soporte – Estos procesos dan soporte a los procesos centrales. Por 
ejemplo, “contabilidad”, “Servicio técnico”.  

 
Los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones y actividades. 

Un subproceso es parte un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, 
propietario, entradas y salidas. Las actividades son partes de los procesos de 
negocio que no incluyen ninguna toma de decisión ni vale la pena descomponer 
(aunque ello sea posible). Por ejemplo, “Responde al teléfono”, “Haz una factura” 
Un proceso de negocio es usualmente el resultado de una Reingeniería de Procesos. 
El modelado de procesos es usado para capturar, documentar y rediseñar procesos 
de negocio. 

 
Vamos a decir que en la época de Taylor un operario realizaba una tarea 

específica, y luego se cambió esa perspectiva en torno a los procesos que son 
realizados por un trabajo en equipo teniendo en cuenta al cliente el cual fija las 
ritmos de los resultados. 
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Esto facilita el acercamiento y el acuerdo con los clientes, mejora la 
motivación de los empleados y existe una mayor facilidad para responder a 
cambios en el contexto. Para aplicar los procesos se deben tener claras las tareas, 
una estructura jerárquica y una tendencia a la interacción y comunicación vertical. 
 
Vista de procesos 

Una vista de procesos, en una organización, se orienta al trabajo mismo que 
se debe desarrollar en la organización, para que el negocio funcione y entregue un 
producto o servicio, por el cual un cliente externo está dispuesto a pagar. La vista 
de procesos es una manera tan poderosa de visualizar y analizar un negocio, porque 
provee de la lógica con la cual los clientes lo miran; los clientes interactúan con la 
empresa, a través de los procesos del negocio, contratando un servicio, recibiendo 
dicho servicio, pagándolo y recibiendo atención de post venta. Cuando se entiende 
el negocio desde esta perspectiva, es posible evaluar el “valor agregado” del trabajo 
que aporta cada cual. 
 

Lo que realmente ocurre cuando se mira la firma como un conjunto lógico e 
integrado de procesos, es que resulta posible percatarse que los procesos reales, 
cruzan las estructuras organizacionales de manera longitudinal; por ejemplo, si 
consideramos el proceso ‘diseñar nuevos productos’, éste pasa por el área funcional 
de Marketing (que identifica los requerimientos del mercado), Investigación y 
Desarrollo (que diseña el producto de acuerdo a las especificaciones entregadas por 
Marketing), Ingeniería (que diseña los componentes), Operaciones (que evalúa la 
factibilidad de fabricar el producto, con las instalaciones existentes) y Finanzas 
(que evalúa la factibilidad económica y financiera de llevar a cabo el proyecto). Sin 
embargo, en el enfoque funcional, el proceso se hace invisible y por lo tanto, nadie 
se responsabiliza por su desempeño de manera integral y cada unidad funcional que 
tiene la responsabilidad de una parte solamente de este proceso, intenta 
optimizarlo, pero necesita la consecución de las otras partes. Cuando una 
organización cambia de un enfoque basado en funciones a una lógica de procesos, 
lo que hace es pasar de enfatizar el quién hace qué, al qué se debe hacer para lograr 
cierto resultado. 
 
1.2.4.1. Procesos de Negocio como servicios 

Un proceso de negocio se caracteriza por cumplir con características bien 
definidas sobre una actividad que se realiza al interior de la empresa y que da como 
resultado una salida específica, que en la mayoría de los casos involucra a los 
clientes internos y externos. Podemos afirmar entonces que un proceso cumple con 
las siguientes características: 
 

 Un Proceso de Negocio es un flujo que abarca varias actividades coordinadas. 
 Estas actividades generalmente son ejecutadas por uno o varios servicios. 
 El punto de entrada de un proceso de negocios es también un servicio. 

 
El esquema planteado en la Figura 1.15 no muestra como los procesos 

independientes, que pueden convertirse en servicios atómicos, dan como resultado, 
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luego de un “ensamble”, a un proceso de negocio específico y bien formado para 
obtener los resultados requeridos en algún momento dado. 

 
Figura 1.15. Servicios y procesos de negocio 
 

 

 
Fuente: F. Telechea, BULL 2007  
 
1.2.4.2. Business Process Management - BPM 

BPM constituye un nuevo paradigma que permite la construcción de un 
marco de referencia común en las organizaciones para crear una alineación de la 
operación y la administración con la estrategia del negocio. BPM integra la 
tecnología de la información con la estrategia de los procesos del negocio, 
automatizando las tareas y dando agilidad a los cambios requeridos por la empresa. 
La tecnología que posibilita la implantación de BPM constituye un nuevo tipo de 
sistemas informáticos denominado BPMS (Business Process Management System). 
Esta nueva clase de sistemas de información se especializa en la gestión de 
procesos de negocio, a diferencia de los sistemas tradicionales enfocados en la 
gestión de los datos. 
 

La tecnología para la gestión de procesos de negocio es una disciplina 
empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática 
de los procesos de negocio que se deben modelar, automatizar, integrar, 
monitorizar y optimizar de forma continua; se enfoca en la administración de los 
procesos del negocio. 
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A través del modelado de las actividades y procesos se logra un mejor 
entendimiento del negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de 
mejorarlos.  La automatización de los procesos reduce errores, asegurando que los 
mismos se comporten siempre de la misma manera y dando elementos que 
permitan visualizar el estado de los mismos. La administración de los procesos nos 
permite asegurarnos de que los mismos estén ejecutándose eficientemente y 
obtener información que luego puede ser usada para mejorarlos. Es a través de la 
información que se obtiene de la ejecución diaria de los procesos que se puede 
identificar posibles ineficiencias en los mismos y de esta forma optimizarlos. 

 
Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de 

herramientas que den el soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de 
BPM. Este conjunto de herramientas son llamadas Business Process Management 
System y con ellas se construyen aplicaciones BPM. 
 

Existen diversos motivos que mueven la gestión de Procesos de Negocio 
(BPM), dichos motivos son: 

 
 Extensión del programa institucional de calidad  
 Cumplimiento de legislaciones  
 Crear nuevos y mejores procesos  
 Entender que se está haciendo bien o mal a través de la compresión de los 

procesos  
 Documentar procesos para outsourcing y definición de SLA  
 Automatización de procesos  
 Crear y mantener las cadenas de valor  

 
Business Process Management Systems - BPMS 

Son sistemas TI destinados a ser el núcleo clave en la gestión de las 
organizaciones. En los BPMS convergen y se integran diversas tecnologías 
middleware, que ya están maduras a nivel de mercado: 
 

 Servidores de aplicaciones 
 Enterprise Application Integration 
 Workflows 
 ERP 
 CRM 
 E-Business 
 E-Commerce 
 Electronic Data Interchange 
 Servicios Web 
 Reglas de Negocio 
 Inteligencia de Negocio  
 Cuadros de Mando  

 
Estos sistemas tienen como finalidad: 
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 Integrar sistemas 
 Automatizar actividades 
 Gestionar todas las fases del ciclo de vida de los PN 
 Entorno integrado. 
 Soporte a gestores, analistas de negocio, ingenieros de 
 procesos, departamentos, empleados, implementadores TI. 
 Despliegue transparente de la TI 
 Proveer visibilidad y control 

 
1.3. Conclusiones del capítulo 

Luego de presentar el capítulo primero, referido a la parte conceptual 
podemos definir las siguientes conclusiones: 

 
 La información es en la actualidad el activo más valioso con el que cuentan las 

empresas, con el paso de los años, se ha podido generar un real banco de 
información capaz de permitir análisis exhaustivos de la misma para poder 
determinar con ella mercados potenciales, mejoras significativas en los 
procesos y mejora contínua en las empresas. 

 Existen tecnologías emergentes que permiten que la empresa pueda, en todo el 
sentido de la palabra, “publicarse en la red mundial” de tal manera que puede 
con ello, extender sus posibilidad de crecimiento de manera muy importante. 

 La integración es la piedra angular de implementación en las empresas, lo que 
permite unificar todo el activo de información que tiene sin la necesidad de 
realizar inversiones importantes. 

 La Arquitectura Orientada a Servicios permite integrar los servicios y 
orquestarlos de tal manera que se logra un importante concepto empresarial al 
interior de las empresas. 
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Capítulo 2 
 

Descripción del objeto de estudio 
 
 
2.1.  Introducción 

El segundo capítulo nos muestra y describe el objeto de estudio, el ente 
principal sobre el cual se centra el proyecto, la Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COOPAC). Se presenta entonces la parte conceptual que describe a las COOPAC 
en el contexto del Sector Cooperativo peruano. 
 

El objetivo del presente capítulo es presentar a las COOPAC, el Sector 
Cooperativo peruano y la realidad sobre la cual se realiza el proyecto. El marco 
normativo y la posición de las COOPAC a nivel mundial y nacional es otro de los 
objetivos del presente capítulo, lo que demostrará el nivel de penetración y 
crecimiento del sector y de las COOPAC en particular.     
 
2.2. Objeto de estudio 

Es importante conocer en el presente capítulo sobre qué objeto o entidad 
como empresa, se centra el proyecto con la finalidad de poder entender, a 
continuación presentamos este objeto. 
 
2.2.1. Cooperativas de Ahorro y Crédito  

Dentro de la variedad de organizaciones de tipo Cooperativa que podrían 
formarse, dependiendo del país y de las leyes vigentes en él, las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito son las que experimentan un mayor crecimiento, dado el rubro al 
que se dedican, el manejo de dinero. 
 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que en adelante llamaremos 
COOPAC, tienen funciones básicas muy parecidas a las de un Banco, ya que entre 
sus funciones y procesos principales están las de captar nuevos socios con la 
finalidad de incrementar con ellos el nivel de captaciones y por supuesto el de 
colocaciones que podrían tener, se capta dinero y se coloca entre los socios, sin 
dejar de lado los principios cooperativos que llevan a la formación de estas 
empresas sin fines de lucro. 
 
2.2.1.1. Organización 
Las COOPAC tienen una organización básica de acuerdo a los lineamientos de 
toda Cooperativa, es decir, cuentan con un Consejo de Administración que se 
encarga de regir las normas y procedimientos, así como  de velar por la seguridad 
de todos los socios integrantes de la misma. Un Consejo de Vigilancia para las 
labores de control y vigilancia de todas las operaciones que se realizan al interior 
de ella, es el órgano de regulación y el que se vincula directamente con otros 
organismos de control 
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El Consejo de Administración y de Vigilancia son normados y sus 

respectivas decisiones y normas son aprobadas siempre por una Asamblea General 
de Socios, a partir de ahí, puede cambiar la estructura de la organización, 
dependiendo de las necesidades de gestión y de estrategia empresarial con la que 
pueda contar una Cooperativa. Para nuestro caso particular, mostraremos en la 
Figura 2.1 la estructura real de una COOPAC. Donde apreciaremos una Gerencia 
General que se encarga de ser el nexo entre la parte directriz y las líneas o unidades 
de negocio que pudieran formarse. Las unidades de negocio que se forman en este 
caso en particular están referidas a cinco divisiones: Empresas, Personas, 
Administración, Riesgos y Regional. Cuenta además con un órgano de control de 
Auditoría Interna. Además existen departamentos o áreas especializadas como son 
las de Contabilidad, Sistemas, Administración, Riesgos. 

 
Figura 2.1. Estructura orgánica de una COOPAC 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante destacar que esta estructura cambia dependiendo de las 
necesidades de estrategia en cada Cooperativa, pero se mantienen los órganos 
principales mostrados. 
 
2.2.1.2. Procesos principales 

Entre los procesos principales que conforman la labor empresarial de la 
COOPAC se encuentran identificados de manera general los siguientes:  
 

a) Proceso de admisión, realizado por el Comité de admisión, proceso 
mediante el cual son presentados los potenciales socios, los cuales son 
evaluados por el área de créditos y evaluación crediticia, con la finalidad de 
determinar si son idóneos para ser aceptados como socios de la COOPAC.  

b) Proceso de Otorgamiento de Créditos, contempla el ingreso, evaluación, 
aprobación, desembolso y seguimiento de los créditos otorgados a los 
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socios en todas sus modalidades (Personal, Consumo, Hipotecario, 
Mivivienda y Estudios). 

c) Proceso de Operaciones diarias de Tesorería, incluye los subprocesos de 
cobro de préstamos, cobro de descuento de letras, pago a proveedores, 
abono a terceros, transferencias nacionales e internacionales, emisión de 
cheques de gerencia y todo aquello que involucra movimiento monetario. 

d) Proceso Legal, que consiste en el estudio de las garantías otorgadas como 
sustento de los créditos. Se contempla además las recuperaciones de los 
créditos vencidos y morosos, ejecución de garantías y seguimiento a juicios 
por concepto de recuperación de créditos morosos. 

e) Proceso Contable, consistente en el registro de todas operaciones de la 
COOPAC, registro de los asientos contables, generación de los libros 
diario, mayor, balances, estados de resultados. Archivo de los documentos 
que originan y sustentan las operaciones. 

f) Proceso de registro y control del “File Deudor” de los socios conteniendo la 
información documentaria y detallada concerniente al crédito otorgado. 
Este proceso lo lleva a cabo el departamento de Administración de Créditos 
y Riesgo. Solicitud de información por parte de áreas superiores como 
cualquier gerencia. 

g) Proceso de custodia de documentos valorados, referido al control y 
resguardo de los documentos que sustentan las operaciones de crédito, 
como son los pagarés, las letras de cambio, los contratos de crédito, los 
contratos de prenda de dinero, las constituciones de garantía, los poderes, 
las facturas del proceso de factoring. 

h) Proceso de Factoring, referido al producto del mismo nombre y comprende 
la recepción, registro, control, seguimiento, cobranza de las facturas cedidas 
en garantía de créditos otorgados. 

i) Proceso de Recepción de documentación considerada como relevante e 
importante para la COOPAC consistente principalmente por aquellos que 
son emitidos por los organismos rectores, como la FENACREP, la SBS, la 
SUNAT,  Cartas Notariales, Avisos de vencimiento, etc. y que son de 
cumplimiento obligatorio y que su incumplimiento podría ocasionar 
problemas mayores como sanciones, pago de multas, etc. 

j) Proceso administrativo, comprendido en las operaciones con el personal, 
pago de planillas, control de pedidos de útiles, control de almacén, control 
de compras, control de compromisos adquiridos. 

k) Proceso de información gerencial, comprendido por la realización del 
comité de gerencias mediante el cual, en base a la información 
proporcionada por el departamento de sistemas y los diferentes informes 
recabados del sistema de base SIAF, se toman decisiones acerca de el 
manejo de la Cooperativa.  

 
2.2.1.3. Procesos de Negocio significativos 

Entre los procesos de negocio que tiene o que, en todo caso, pueda tener 
una COOPAC existen algunos que son definidos como significativos porque son la 
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esencia y el motivo de “ser” de una COOPAC. Estos procesos identifican las 
principales operaciones que debe tener una COOPAC, basados en los principios 
para las cuales fueron creadas, como son, el ingreso y control de los socios, el 
proceso de captaciones, el proceso de otorgamiento y seguimiento de los créditos, 
el proceso contable y el proceso administrativo. 
 
a) Ingreso y control de los socios. 

Este proceso está referido a la recolección de toda la información que sea 
necesaria de los sistemas transaccionales, solicitando para ello la intervención del 
departamento de sistemas. Con la información recopilada, se ensamblan cuadros en 
Excel que son manejados por los distintos gerentes para su presentación y 
discusión en el Comité de Gerencias. 
 
b) Proceso de captaciones. 

Este proceso es el principal y por el cual se decide el futuro de la COOPAC. 
El órgano directivo encargado de esta labor es el Consejo de Administración, 
conformado por socios elegidos de manera democrática en sesión general con 
capacidades comprobadas ante todo el resto de la Asamblea General. El Comité de 
Gerencias, que reúne a las gerencias General, Negocios, Administración, 
Operaciones y Legal, es el encargado de llevar a cabo el proceso previo a la toma 
de decisiones, propone al Consejo los diferentes cambios en el manejo de las 
Cooperativa. Los gerentes como tales son los encargados de recopilar la 
información, realizar el seguimiento y control a las directivas planteadas para el 
buen desempeño de la Cooperativa. 
 
c) Proceso de otorgamiento y seguimiento de los créditos. 

Este proceso está referido a la estimación de metas sobre productos e 
ingresos financieros, los mismos que se realizan a inicios de cada período y se 
proyectan para todo un año lectivo. Este planteamiento se realiza en base a los 
indicadores de años anteriores y a proyecciones que se realizan de manera discutida 
en el Comité de Gerencias. Se plantean metas y se controlan de manera manual, 
recopilando para el control, información que se extrae del sistema principal. 
 
d) Proceso contable. 

El proceso contable dentro de toda empresa es de vital importancia para el 
control y cumplimiento de las normas dictadas por lo organismos encargados de 
ello como la SUNAT. Este proceso, al ser de vital importancia debe tratar en lo 
posible de ser automático, que se genere de las operaciones que se realizan en la 
COOPAC. 
 
e) Proceso administrativo. 

El proceso administrativo está referido a todas las operaciones internas que 
conlleven al normal funcionamiento de las COOPAC. Estas labores operaciones se 
concentran en la realización de un control de los insumos y materiales de trabajo 
que las personas necesitan, como útiles de escritorio, insumos para los dispositivos 
como impresoras, calculadoras, etc. Además, la parte administrativa se encarga de 
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la emisión y control de las cuentas por cobrar y pagar que se generen por diferentes 
conceptos. 
 
2.2.2. Sector cooperativo peruano 

En el Perú, el Cooperativismo tiene sus raíces, muy arraigadas, desde la 
época pre-incaica, hasta nuestros días, ligada y condicionada por las diferentes 
etapas del devenir histórico de la nación peruana. Al inicio, con la época pre-
colombina, se sustentaba en una cooperación básicamente agraria, dados los, en 
esos momentos, factores económicos que los fundamentaban. En el imperio incaico 
se vio fortalecido este concepto con la creación de los Ayllus, o pequeñas 
comunidades de cooperación mutua entre familias. La llegada de los españoles 
produjo un atraso circunstancial de este concepto, dado que se establecieron otros 
mecanismos que eran más bien de explotación, antes que de cooperación. 
 

Se puede decir entonces que a fines del siglo XIX e inicios del XX surgen 
las primeras cooperativas en el Perú, bajo conceptos hasta ahora conocidos, como 
son sus principios y valores y que dieron forma a lo que se llama ahora el Sector 
Cooperativo Peruano.  
 
2.2.2.1. Legalidad y Organismos de Promoción y Supervisión 

El Sector Cooperativo Peruano tiene claramente definida su legalidad, 
establecida por la Ley General de Cooperativas la misma que ha ido evolucionando 
de acuerdo a la Tabla 2.1 y donde se aprecia que el marco legal para las 
cooperativas ha ido evolucionando de manera favorable y de acuerdo a la realidad 
nacional. 
 

Tabla 2.1: Evolución de la Ley General de Cooperativas 
 

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS  
1. La Ley General de Cooperativas Nº 15260 se dictó en el Perú el 14 de diciembre de 1964 en el primer 
gobierno del Arquitecto Fernando BELAUNDE TERRY.  
 
2. El Decreto Legislativo Nº 085, en el segundo gobierno de Fernando BELAUNDE TERRY (1981).  
 
3. Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 074-90-TR del 01 de Julio de 1991 en el 
gobierno de Alberto FUJIMORI.  
 

 
Fuente: Gestión del conocimiento cooperativo, Lic Walter Choquehuanca, 
 

Esta legalidad fundamenta la creación de los organismos de promoción y 
supervisión, los mismos que detallamos en la Tabla 2.2 y donde se nota una 
implementación cronológica que se aplica hasta la fecha. 
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Tabla 2.2: Organismos de promoción y supervisión de las Cooperativas 
 
ENTIDAD AÑO OBJETIVOS FUNCIONES ESTRUCTURA Y 

GESTION 

OFICINA 
NACIONAL DE 
FOMENTO 
COOPERATIVO 

11.1.64 
Ley 
14490 

Unificar las funciones 
estatales que en materia 
cooperativa se cumplía en 
forma dispersa.  

Promoción, 
fomento y registro. 
Control de las 
cooperativas. 

Entidad autónoma de 
derecho público 
dependiente del 
Ministerio de Trabajo 
y Asuntos indígenas. 
Consejo superior con 
participación del 
Movimiento 
Cooperativo.  

INCOOP 14.12.64 
Ley 
18260 

Promover cooperativas en 
zonas de menor desarrollo 
y vinculadas a las acciones 
con Reforma Agraria. 
Dinamizar la economía 
usando como base las 
Cooperativas  de servicios. 

a) De promoción y 
apoyo b) De 
fiscalización y 
coparticipación en 
la determinación de 
la política estatal de 
cooperativas.  

Personaría jurídica de 
derecho público 
interno y con 
autonomía 
administrativa y 
económica. Adscrito 
al ministerio de 
trabajo. Consejo 
Superior. Comité 
Ejecutivo. Director 
General.  

ONDECOOP 1969 D.L. 
17713 

Formular la política 
cooperativa promover la 
creación de cooperativas, 
reconocerlas oficialmente 
y prestarles asesoría. 
Órgano de ejecución y 
apoyo al proceso agrario e 
impulsor al desarrollo de 
otros tipos de 
cooperativas.  

De promoción, 
asesoría y gestión. 
De fiscalización y 
control.  

Organismo del 
Estado dependiente 
del Primer Ministro.  

Órganos : Alta 
Dirección, Consejo 
Superior, Dirección 
Adm., Direcciones 
(eject.). Jefaturas 
Regionales.  

DGOEIS 1972 D.L. 
19352 

Promoción del desarrollo 
de las cooperativas. 
Capacitación, orientación 
y coordinación promoción, 
organización de la 
población.  

Promoción, 
coordinación y 
planeamiento. 

SINAMOS  

ONAMS A nivel 
Nacional, ORAMS a 
nivel regional, 
OZAMS a nivel 
zonal, equipos de 
promoción de la 
participación popular 
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a nivel local.  

D.G.C. DE 
MINISTERIO 
DE TRABAJO  

1978 
22450 

Cumplir las funciones 
normativas similares a la 
DGOEIS. 

coordinación, 
promoción, 
proponer y 
elaborar. 
Promoción, apoyo, 
supervisión y 
control.  

Órganos: El Consejo 
Directivo, El Comité 
Ejecutivo, La 
Dirección Ejecutiva.  

INCCOP  1981 D.L. 
055 

Promover e incentivar el 
fortalecimiento y 
consolidación de las 
cooperativas.  

    

SBS / 
CONASEV  

1992 SBS/FENACREP SUPERVISION POR DELEGACIÓN 
DE S.B.S. 

 
Fuente: Gestión del conocimiento cooperativo, Lic Walter Choquehuanca. 
 

El 06 de diciembre de 1992, el Estado Peruano dicto el Decreto Legislativo 
Nº 25879 que disuelve y liquido el (INCOOP) y deroga el Título V de la Ley 
General de Cooperativas (D.S. 074-90-TR) y las normas reglamentarias no 
derogadas de dicha ley siguen en plena vigencia. En el Art. 5 del D.L. 25879 
dispone que el Control, Supervisión y fiscalización de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito se transfiera a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a través de 
la FENACREP y del resto de Cooperativas a la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores (CONASEV). Hoy ya no tiene su supervisión y las 
cooperativas presentan información financiera al INEI (estadística).  
 

2.2.2.2. Tipos de Cooperativas 
De acuerdo a la Ley General de Cooperativas, los tipos de Cooperativas que 

pueden conformarse en la República del Perú son: 
 

 Cooperativas agrarias 
 Cooperativas agrarias azucareras. 
 Cooperativas agrarias cafetaleras. 
 Cooperativas agrarias de colonización. 
 Cooperativas comunales 
 Cooperativas pesqueras 
 Cooperativas artesanales 
 Cooperativas industriales 
 Cooperativas mineras. 
 Cooperativas de transporte. 
 Cooperativas de ahorro y crédito. 
 Cooperativas de consumo. 
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 Cooperativas de vivienda. 
 Cooperativas de servicios educacionales. 
 Cooperativas de escolares. 
 Cooperativas de servicios públicos. 
 Cooperativas de servicios múltiples. 
 Cooperativas de producción especiales. 
 Cooperativas de servicios especiales. 

 

2.2.2.3. Perspectivas y Proyecciones 
En el Perú, según la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, 

CONFENACOOP, entidad federativa que se encarga de agrupar a las cooperativas 
del sector, existen 800 cooperativas activas a nivel nacional, de ellas, 300 están 
debidamente organizadas y tienen presencia en 22 regiones del país. La Tabla 2.3 
nos muestra la presencia del Cooperativismo en el Perú en números. 
 

Tabla 2.3: Presencia Cooperativa en el Perú 
 

DESCRIPCION VALORES UNIDAD DE MEDIDA 
Valores en activos Más de 2,500 Millones de nuevos soles 
Patrimonio Más de 700 Millones de nuevos soles 
 Mercado de la producción  Más de 4,000 Millones de nuevos soles 
Número de Socios 2 Millones 
Activos del sistema financiero 2.14 % 
Participación en mercado de 
microcrédito 

15 % 

Exportaciones más de 400 Millones de dólares 
Participación laboral en la PEA  más del 0.5 % 

 

Fuente: CONFENACOOP, julio 2006. 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Perú no operan con el público, 

solo con sus socios. Son instituciones especializadas en servicios financieros, no 
realizan actividades múltiples. Están regidos por la Ley General de Cooperativas, y 
por la Ley de Banca a través de la 24 Disposición Final y Complementaria. 
 

Las cifras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) en el mundo 
se muestran en el presente cuadro: 
 

Tabla 2.4: Presencia Cooperativa en el Perú 
 

 COOPAC SOCIOS AHORROS PRESTAMOS RESERVAS ACTIVOS 
AFRICA 7,468 9,602,714 208967387 2,138,442,995 118,148,443 2,059,575,430 

ASIA 18,662 31,229,523 47,624,782,474 32,785,712,405 3,998,053,811 54,953,979,690 

CARIBE 313 1,675,766 2,203,944,087 1,720,034,921 342,751,109 2,603,122,454 

EUROPA 2,863 6,704,674 17,680,062,526 10,295,123,168 1,884,819,087 19,927,861,511 

LATINOAMERICA 1,983 12,386,384 11,467,689,844 19,951,877 2,510,772,159 17,003,478,483 
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MEDIO ORIENTE 1,659 429,608   58,262,462 1,124,065,378   22,321  382,586 

NORTEAMERICA 9,427 91,238,685 659,217,504,488 531,770,864,548 80,360,714,279 772,076,266,217 

PACIFICO SUR 330 3,835,718  23,478,010,290 20,747,414,310 2,342,212,286 25,830,169,411 

Fuente: FENACREP, abril 2007 
 

En el Perú las COOPAC, según datos de la FENACREP, hay 164 COOPAC 
activas a nivel nacional, con más de 607 mil socios, estando presentes en 21 
regiones del país. Sus Colocaciones superan los 1,400 millones de Nuevos Soles y 
sus Activos Totales están en casi 2,000 millones de Nuevos Soles. 
 

Figura 2.2. COOPAC supervisadas por la FENACREP  
 

 
 

Fuente: FENACREP, abril 2007 
 

En la actualidad las COOPAC tienen el siguiente marco normativo: 
 

 Un solo Plan de Cuentas para COOPAC. 
 Presentación Mensual y Trimestral de Información Financiera. 
 Auditoría Interna obligatoria (Todas) 
 Auditoría Externa a COOPAC de mayor volumen de activos (72 COOPAC). 
 Régimen de Provisiones de Cartera, Bienes Adjudicados y Otros Activos de 

Riesgo. 
 Publicación de Tasas de Interés. 
 Se cuenta con un Reglamento de COOPAC, que regula: 
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o Establecimiento de Oficinas, previa aprobación de estudio de 
factibilidad 

o Se norma las Operaciones y Servicios 
o Se aplica las normas sobre Secreto Bancario y Transparencia 
o Se introduce normas prudenciales y el concepto de Patrimonio 

Efectivo 
o Se establece Límites y Prohibiciones para las COOPAC 

 
2.2.4. Las cooperativas con mayor representatividad. 

Como se ha indicado en puntos anteriores, existen en el Perú 164 COOPAC 
que son supervisadas por la FENECREP, las cuales siguen demostrando una gran 
tendencia al crecimiento sostenido regido por algunas variables generadas por el 
crecimiento económico del país. En la Tabla 2.5 se muestra un ranking con las 
principales Cooperativas a nivel nacional, tomando como información para su  
determinación Cooperativas  con activos superiores a 1,500 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), activos totales, colocaciones, captaciones, patrimonio neto y 
resultados del ejercicio, donde podemos notar que la Cooperativa ABACO lidera el 
ranking seguido por Cooperativa AELUCOOP y Cooperativa Pacífico en un grupo 
que se destaca del resto. 
 

Tabla 2.5: Ranking de las COOPAC (en miles de nuevos soles) 
 

 
 
Fuente: FENACREP, al 30 de junio de 2008 
 
2.2.5. Necesidades tecnológicas primarias  

El universo de las COOPAC en el Perú es muy variado, sin embargo, son 
las más grandes, en términos de activos y presencia institucional, las que pueden 
contar con implementaciones tecnológicas acorde con las operaciones que realizan, 
como son, trabajar básicamente con el dinero de los socios de la Cooperativa. Por 
este motivo, es imperioso contar con implementaciones mínimas que permitan 
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cubrir la brecha tecnológica que pudiera existir, de modo que, se puedan potenciar 
las pequeñas Cooperativas y con ello, todo el sector cooperativo nacional. 
 

Aunque cada Cooperativa realiza operaciones de mayor o menor 
envergadura, la necesidad de contar con sistemas informáticos que permitan, no 
solo facilitar la labor en dichas cooperativas, sino también potenciar la 
productividad de los usuarios y logar con ello un adecuado crecimiento y poder 
brindar a sus socios, servicios rápidos, ágiles y sobre todo seguros. 
 

Cada Cooperativa necesita contar al menos con la posibilidad de poder 
manejar sus operaciones básicas como las de captaciones (ahorros) y colocaciones 
(créditos), con el consiguiente control de sus socios y todo apoyado en un proceso 
contable automático y seguro con la finalidad de cumplir con ellas mismas, en 
nivel de información y además con los organismos regulares. 
 

Las Cooperativas con mayor representatividad, cuentan con sistemas 
propios que han adquirido y que les permiten cubrir estos objetivos, pero aun 
existen otras medianas y pequeñas que no cuentan con infraestructura tecnológica, 
o si lo tienen, es de manera desordenada y no cubren sus objetivos. 
 

2.2.6. Alternativas de implementación tecnológicas actuales 
Las COOPAC, hasta hace unos años, contaban con pocas alternativas de 

implementación dado que las empresas desarrolladoras de software no habían 
tomado en cuenta a este sector, pero con el auge de la economía peruana, esta 
posibilidad se ha tornado mucho más viable ya que han aparecido en el mercado 
empresas nacionales y extranjeras que ya ofrecen sistemas que pueden cubrir esta 
necesidad. Es por este motivo que, inclusive la FENACREP como ente regulador, 
también apuesta por el crecimiento e integración en el sector cooperativo gracias a 
los organismos internacionales que pueden financiar este tipo de 
implementaciones, hablamos particularmente de WOCCU, USAID9 y DID10, 
quienes han establecido proyectos de desarrollo en esta parte del mundo y en 
particular hacia las COOPAC. 
 

Entre las alternativas actuales existe aquella que planteó DID con el 
proyecto denominado “Sistema de negocios para la Integración Cooperativa” o 
mejor conocido como SISNIC, que con el apoyo de la FENACREP dio como 
resultado un sistema al que se le llamó Open-Bank Lite (OBL) que cubría algunas 
de las necesidades primarias de las COOPAC como manejo de captaciones y 
                                           
9 United States Agency for International Development (USAID), Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional es la agencia federal independiente responsable de planificar y administrar 
la asistencia económica y humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el mundo. 
10 Développement international Desjardins (DID) es una sociedad canadiense especializada en 
apoyo técnico e inversión en el sector de las finanzas de proximidad en los países en desarrollo y 
emergentes. Actualmente, DID apoya a organizaciones en unos veinte países de África, América 
Latina y el Caribe, Asia y Europa Central y del Este 
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colocaciones y algunas alternativas de negocio así como de contabilidad. Este 
sistema fue desarrollado e implementado en algunas cooperativas, como 
FINANTEL. 
 

Otra empresa que, siguiendo el camino trazado por el incremento del 
número de cooperativas en Colombia, decidió incursionar en el mercado peruano 
con algunas soluciones para el sector Cooperativo, esta empresa, denominada 
ETHOS Software, ofrece también alternativas de implementaciones de última 
generación con productos que se implementan de manera modular y logran abarcar 
gran cantidad de las operaciones de la Cooperativa. La Cooperativa Chiquinquirá, 
de la ciudad de Huaraz, es la que implementó esta solución. 
 

En la actualidad, se viene llevando a cabo un proyecto de integración de 
operaciones entre cooperativas, USADID con el apoyo de FENACREP, han 
formado una empresa subsidiaria denominada Kuskanet con la finalidad de, 
utilizando un Switch Transaccional11, las COOPAC puedan interconectarse y 
realizar operaciones entre ellas, los socios de una pueden hacer operaciones en otra 
sin necesidad de ser socio de la segunda. 
 

La premisa constante, con la finalidad de no quedarse en el camino del 
avance tecnológico es la integración y como se ha visto solo Kuskanet busca ello, 
aunque todavía muy limitado y carece de integración de operaciones conjuntas o de 
asistir a las más pequeñas en un afán por lograr su crecimiento y con ello el del 
sector. 

 
2.3. Problemática del sector cooperativo peruano 

La problemática en el sector se basa en las limitaciones que presentan las 
COOPAC para crecer, la legislación aun está muy lejos de permitir el crecimiento 
sostenido del sector ya que no permite el incremento de todas las operaciones que 
realizan las COOPAC. Lo que sucede es que, la misma esencia por la que se forma 
la cooperativa, como es el del apoyo solidario, muchas veces no permite por 
ejemplo el cobro de comisiones o portes en las operaciones que un socio realiza, 
aunque hay algunas que lo aplican, al margen de lo normado y concebido en los 
estatutos, no es factible, por ética, su aplicación. 
 

Esta limitante, no permite un financiamiento y crecimiento tecnológico 
acorde al tamaño de la COOPAC, donde los ingresos financieros son la única 
fuente de ingreso como regalías, pero no hay que se muy matemático ni financista 
para darse cuenta que esto solo cubre las necesidades primarias de la COOPAC, 
más no un crecimiento sostenido ya que todo depende lo que puedan lograr las 
unidades de negocio que son las que generan las colocaciones y Spreads necesarios 
para lograr los ingresos financieros adecuados. 
 

                                           
11 Capacidad instalada en software y hardware capaz de realizar transacciones unificadas entre 
diferentes entidades 
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Aunque esta problemática puede limitar, también asegura el normal y éxito 
en el manejo, aunque parezca contraproducente, por ejemplo la COOPAC ubicada 
en el primer lugar del ranking, ABACO, opera bajo éstas características. 
 
2.3. Conclusiones del capítulo 
 
El capítulo presenta al objeto de estudio y podemos obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son entidades de proyección social que 
tienen a sus socios como principal motivo y sobre el cual giran todas sus 
operaciones que en su mayoría son de ahorro y crédito, pero que pueden 
extender sus operaciones de tal modo de generar mejores posibilidades de 
crecimiento a sus socios. 

 Los procesos principales de la COOPAC demuestran un constante crecimiento 
de las mismas lo que permite realizar implementaciones nuevas para lograr un 
mejor desempeño como empresa. 

 El crecimiento de las COOPAC a nivel mundial y nacional está enmarcado en 
la posibilidad de ofrecimiento de mejora a sus socios. 
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Capítulo 3 
 

Análisis Estratégico 
 
 
3.1.  Introducción 

El capítulo tres muestra un análisis estratégico centrado en determinar la 
factibilidad del proyecto y con ello demostrar que las COOPAC como oportunidad 
de negocio se han convertido en un importante ente de otorgamiento de crédito. 
 

El objetivo del presente capítulo es realizar un análisis de las COOPAC en 
el ámbito nacional, mostrar y demostrar su crecimiento en la última década, lo que 
demuestra su importante penetración en el mercado de créditos de tipo 
microcrédito y mediano crédito. Así mismo, se plantea la problemática actual del 
sector en términos de Tecnologías de la Información y cómo se le puede potenciar.   
 
3.2. Análisis estratégico de las COOPAC 
 
3.2.1. Visión y Misión  

La visión que se ajusta a las COOPAC en conjunto se define como “Llegar 
a ser instituciones de excelencia, con reconocimiento nacional e internacional, que 
busca el bienestar de sus socios brindándoles servicios financieros a su media”. 
 

De la visión anteriormente descrita y que describe la esencia de una 
COOPAC, podemos derivar la misión de las mismas: “Consolidarse como 
instituciones modelo, orientadas a la transmisión de la filosofía de ayuda mutua, su 
ética, su técnica y brindar sus productos sin fronteras para el logro y 
fortalecimiento de los objetivos conjuntamente con el socio”. 
 
3.2.2. Estructura Organizacional  

La estructura organizacional de una COOPAC modelo es el que se muestra 
en la Figura 3.1, donde se refleja la consecución de la visión y misión que se 
pretende lograr en una COOPAC. Esta estructura nos muestra la parte básica como 
es la Asamblea General de Socios como ente máximo en la organización, seguido 
por los consejos de administración y Vigilancia. En esta estructura, se nota además 
los diferentes comités de apoyo a los concejos como son el comité de créditos, el 
comité de educación y el comité electoral. Estos comités realizan labores 
específicas, como por ejemplo, el de educación que propone y organiza diferentes 
actividades referidas a la consecución del buen ambiente al interior de la 
COOPAC, reuniones sociales, charlas, eventos artísticos, etc. El de créditos realiza 
la labor de control y aprobación de los créditos que se otorgan a los socios 
procurando el logro de un menor riesgo en su consecución. El electoral tiene sus 
funciones marcadas en los procesos democráticos de elección de delegados, de 
miembros de los comités y de los miembros de los consejos. LA gerencia general 
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se encuentra en el siguiente escalón y es aquella que permite el cumplimiento, 
gestión y control de las normas dictadas por los consejos, además propone 
soluciones y alternativas de crecimiento a la COOPAC. Auditoría interna, se ubica 
como órgano de apoyo a la gerencia general, se encarga del control de las 
operaciones que se realizan en la COOPAC. 
 

En la Figura 3.1 se muestran las diferentes divisiones especializadas para la 
gestión del negocio en general como la División Regional que se encarga de los 
negocios de la COOPAC referidos a otras instituciones y en otros lugares fuera del 
ámbito local de la institución. La División de Personas se encarga de atender las 
necesidades financieras de los socios personas naturales, es decir, personas sin 
empresa. La División Empresarial se encarga de atender a los socios que se 
constituyen como empresas jurídicas. La División Administrativa realiza labores de 
carácter interno como personal, operaciones, contabilidad, etc. La División de 
Imagen Institucional es la que promociona la imagen de la empresa, realiza además 
labores de marketing. 
 
Figura 3.1. Estructura orgánica de una COOPAC 
 

 
Fuente: FENACREP, Elaboración propia 
 
3.2.3. Posicionamiento  
 
3.2.3.1. Análisis del crecimiento de las COOPAC 
 
a. Membresía Cooperativa 

El Sector Cooperativo Peruano, como todo sector productivo del país, ha 
experimentado cambios sustanciales desde su creación, es por ello que, mediante 
datos estadísticos mostrados por el ente supervisor se puede indicar que con el paso 
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de los años, específicamente desde 1992, la cantidad de Cooperativas en el Perú se 
vio disminuido por la crisis imperante de aquella época, razón por la cual muchas 
de ellas tuvieron que cerrar sus operaciones por los resultados negativos obtenidos. 
En la Figura 3.2 se muestra la evolución de esta tendencia, hasta junio del 2006 en 
que se aprecia que a pesar de haber menor cantidad de cooperativas, el número de 
socios si se ha incrementado de manera significativa. Pasando de aproximadamente 
400 mil a más de 600 mil a la fecha. 

 
Figura 3.2. Número de socios en las COOPAC del Perú 
 

 
 

Fuente: FENACREP, Elaboración propia 
 
b. Participación en el mercado financiero. 

De acuerdo a los informes de la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS) y la FENACREP, se puede indicar que las COOPAC tienen una 
participación del 11% en el mercado del microcrédito, por lo que ocupan un tercer 
lugar por delante de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y las 
EDPYMES que tienen una participación del 5% y 9% respectivamente, según 
informe que se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Participación de las COOPAC 
 

Participación de las COOPAC en el mercado del Microcrédito 
(al 30 junio 2006) 

 

Participación de las COOPAC en el mercado del Microcrédito 
 

Fuente: FENACREP, Elaboración propia 
 

En el sector de la Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) se presenta una 
demanda insatisfecha en cuanto al otorgamiento de créditos al sector, esto lo 
demuestra el cuadro mostrado en la Figura 3.4, donde se aprecia que, según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la demanda estimada para el 
sector de la MYPES es de alrededor de los 4,000 millones de nuevos soles, pero si 
fijamos el total del universo colocado por entidades financieras es de 1,582 
millones de nuevos soles, lo que hace una demanda insatisfecha de 2,418 millones, 
cantidad por sobre el 100% de lo colocado al 30 de junio del 2006. 
 
Figura 3.4. Oferta y Demanda en el sector MYPES 
 

 
Oferta y Demanda del sector de las MYPES 

 

 
Fuente: INEI y SBS, elaboración propia 
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Esto representa una gran oportunidad de colocación ya que si se duplicara el 
universo colocado, aun quedaría insatisfecha la demanda. Pero con la inyección de 
nuevos productos y servicios crediticios, esta demanda podría llegar muy cerca del 
punto necesitado, lo que incrementaría también las posibilidades de ganancia en las 
entidades. 
 

c. Distribución de la Cartera de créditos 
En las COOPAC, como en cualquier otra entidad financiera en el Perú, que 

es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, o por alguna 
entidad intermediaria como en el caso de las COOPAC, por la FENACREP, la 
distribución de la cartera de créditos se distribuye entre cuatro tipos de crédito por 
destino, Comercial (comercio y producción), Consumo, Hipotecario. En la Figura 
3.5 se muestra la distribución de la cartera de créditos por destino en el cual se 
aprecia que el sector de comercio y producción es el de mayor penetración, seguido 
por el de consumo. El Hipotecario se encuentra en alza ya que la tendencia en el 
país es el otorgamiento de este tipo de crédito basados en los programas de 
vivienda del gobierno y en el incremento de la oferta para obtener casa propia. 
 

Ampliando el análisis de la cartera de créditos por destino, podremos 
indicar que la distribución por sector económico, específicamente en los créditos al 
Comercio y Producción destaca en gran medida el sector de comercio con más del 
80% de los créditos, según lo demuestra el cuadro de la Tabla 3.1. Esto indica que 
el comercio en el Perú, se formaliza cada vez más con la finalidad de poder tener 
acceso al crédito, esto causa que el nivel de recaudación por concepto de impuesto 
general a las ventas también se incrementa por lo tanto la premisa de que el Perú 
está en crecimiento no es algo hipotético sino real. 

 
Figura 3.5. Distribución de las colocaciones 
 

 
Distribución de las colocaciones COOPAC por destino 

 

 

Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 
 



Pág.84 
Capítulo 3 –Análisis Estratégico 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

 Tabla 3.1 Créditos al Comercio y Producción al 30 junio 2006  
 

Saldo de Cartera  Nro. Créditos Préstamo Promedio  
US$ 168’419,833.= 90,992 US$ 1,851.= 
 
Sectores 
Económicos 

No. Créditos vigentes Saldo Cartera (US$) 

Industria 1,762 1.94% 16’888,613 9.91% 
Comercio 72,839 80.05% 102’225,575 60.70% 
Agricultura 7,255 7.97% 4’758,503 2.83% 
Servicios 1,996 2.19% 11’998,767 7.12% 
Otros 7,140 7.85% 32’748376 19.44% 

 
Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 
d. Evolución de las colocaciones  

Es importante destacar la evolución que han tenido las colocaciones en las 
COOPAC, según se muestra en la Figura 3.6, las colocaciones han tenido un 
vertiginoso crecimiento desde el año 1992 al 2006 y por supuesto a la fecha. Es 
importante destacar que, a pesar de la disminución del número de COOPAC, la 
membresía se vio incrementada por lo que las colocaciones no se quedaron en el 
camino, por el contrario se han visto fortalecidas por el crecimiento del país en 
materia económica, no por nada el crecimiento en el Perú es de los mayores en 
América Latina, hecho que bordea el 8% anual con tendencia a subir. 
 

Figura 3.6. Evolución de las colocaciones 
 

 
Evolución de las Colocaciones en las COOPAC 

 
Fuente: FENACREP, elaboración propia 
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e. Evolución de la Morosidad 
En todas las entidades financieras, el índice de la morosidad es muy 

importante para poder medir el alcance del riesgo crediticio así como también 
nuevas proyecciones y provisiones lo que llevan consigo aumento o disminución 
del margen de ganancia y en conjunto el éxito o fracaso de la estrategia en una 
empresa. Las COOPAC también tienen muy bien arraigado este concepto y lo 
manejan de manera eficiente, es así que se puede mostrar el gráfico en la Figura 3.7 
donde se evidencia un aumento en la cartera vencida, definido principalmente por 
el aumento en las colocaciones, aunque no es una relación directamente 
proporcional, en cuanto a montos si puede reflejarse así, esto hace que la provisión 
que se debe realizar por concepto de créditos potencialmente en peligro hasta los 
considerados pérdida es un factor que se maneja con una buena política de 
provisión de la cartera con la finalidad de proteger la estrategia y los resultados que 
se quieren obtener. En el mismo gráfico podemos apreciar que entre los años 2000 
y 2006 la cartera vencida se ha podido controlar, aunque es necesario poder contar 
con herramientas más eficientes que nos indiquen esta tendencia para poderla 
enfrentar. 

 
Figura 3.7. Evolución de la cartera vencida 
 

 
Evolución de las cartera vencida en las COOPAC 

 

Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 

El gráfico nos muestra entonces la tendencia de las COOPAC en proteger el 
crédito con provisiones mayores a la cartera vencida, con lo cual gana credibilidad 
y puede optar por certificaciones crediticias adecuadas que favorezcan el nivel y la 
calidad de las colocaciones. Pero lo que es más importante en este análisis es el 
gráfico que se muestra en la Figura 3.8 referido a la evolución del índice de 
morosidad en las COOPAC desde el año 2003, donde se aprecia una tendencia a la 
baja en el índice, lo que demuestra que, a pesar de contar como es normal, con una 
cartera vencida, las COOPAC se encuentran manejando de manera eficiente sus 
indicadores y recursos con la finalidad de tender a una cada vez menor morosidad. 
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Figura 3.8. Evolución del índice de morosidad 
 

 
Evolución del Índice de Morosidad en las COOPAC 

 
Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 
f. Estadísticas de las COOPAC 

Como punto culminante de este análisis del crecimiento y fortalecimiento 
de las COOPAC en el Perú, podemos indicar algunas estadísticas que nos 
mostrarán esta evolución favorable presentada con números concretos.  
 

La evolución de los activos presenta un incremento significativo con el paso 
de los años, lo que demuestra el crecimiento de las COOPAC en cuanto a 
inversiones en activos y con ello la solvencia y presencia en el mercado. La figura 
3.9 es el reflejo de este proceso de crecimiento. 
 

En cuanto a los depósitos, La figura 3.10 también demuestra un crecimiento 
significativo con el paso de los años, esto reflejado también con el incremento de la 
membresía en las COOPAC.  
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Figura 3.9. Evolución de los activos totales 
 

 
Evolución de los activos totales en las COOPAC 

 

Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 
 
 
 
 

Figura 3.10. Evolución de los depósitos 
 

 
Evolución de los depósitos en las COOPAC 

 

Fuente: FENACREP, elaboración propia 
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Figura 3.11. Evolución del patrimonio neto 
 
 

 
Evolución del patrimonio neto en las COOPAC 

 

 
Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 
 
 
Figura 3.12. Evolución de las reservas 
 

 
Evolución de las reservas en las COOPAC 

 

Fuente: FENACREP, elaboración propia 
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Figura 3.13. Evolución de los resultados 
 

 
Evolución de los resultados en las COOPAC 

 
Fuente: FENACREP, elaboración propia 
 
Como se aprecia en los cuadros anteriormente mostrados en las Figuras 3.11, 3.12, 
3.13, que has sido tomados de los resultados obtenidos por el organismo supervisor 
(FENACREP), la tendencia es hacia la mejora de las operaciones en las COOPAC, 
en todos los aspectos mostrados y que son muy importantes como factores 
determinantes de el nivel de penetración y estabilidad de las COOPAC del sector 
en el Perú, la tendencia creciente en depósitos, reservas y patrimonio, frente a la 
disminución del índice de morosidad en el otorgamiento de créditos, posibilitan 
que esta entidades puedan tener un crecimiento sostenido el mismo que hasta el 
presente año es muy notable, inclusive el prestigioso diario Gestión, ha catalogado 
ya a las COOPAC más grandes ABACO, AELUCOOP y PACIFICO como 
empresas con categoría de pequeños bancos12. 
 
3.2.4. Matriz DAFO  

El análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortaleza y Oportunidades 
(DAFO), basado en el ambiente del sector cooperativo peruano, el sector financiero 
y las COOPAC con la posibilidad de ingresar con mayor fuerza en el mercado de 
las MYPES es el que mostramos a continuación en la Tabla 3.2 siguiente: 

 
 

                                           
12 Diario Gestión, 29 de setiembre página 15 
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Tabla 3.2 Matriz DAFO 
 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Poca experiencia en la atención 
de nuevos perfiles de socios 
(MYPES). 

 Capacidad limitada para 
inversiones tecnológicas. 

 Dificultad de acceso a otras 
zonas en las que no tenga 
representatividad 

  

 Facilidad de acceder a nuevos 
mercados por el conocimiento del 
mismo. 

 Diversificación de fuentes de 
financiamiento 

 Acceso a nuevos conocimientos y 
relaciones interinstitucionales. 

 

 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Riesgo de gobernabilidad, el 
cual aumenta inversamente al 
aumento de los socios. 

 Riesgos sistemáticos, 
operativos, cambiarios y de 
continuidad. 

 Nuevo proyecto de Ley sobre 
las instituciones cooperativas 
que limiten el crecimiento 

 Crisis financiera y económica 
mundial 

 

 Capitalizar alianzas estratégicas 
basadas en organismos como 
COPEME13, APEMIPE14, etc. 

 Capacidad de afiliación a nivel 
interinstitucional 

 Mayor rentabilidad de productos 
financieros en provincias. 

  
 

 
Fuente: CAC ABACO, elaboración propia 
 
3.2.5. Análisis del mercado financiero peruano 
 
3.2.5.2. Oferta de crédito del país 

 La oferta de los microcréditos en el Perú se incrementó de manera 
significativa en la década de los años 90, especialmente con el ingreso de la banca 
comercial tradicional a este segmento de mercado (downscaling15). Sin embargo, 
como resultado de la crisis internacional y el fenómeno del niño en 1998 se 

                                           
13 Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y 
Microempresa 
14 Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú. 
15 Estrategia de las entidades financieras que, independientemente de su tamaño, deciden incursionar 
en el mercado de las Microfinanzas, aplicada en América Latina a partir del año 2003. 
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interrumpió el ciclo de crecimiento que  atravesaba la economía, lo que trajo 
consigo restricciones en la liquidez y altos niveles  de morosidad en las 
colocaciones.  

Al finalizar el año 2007 la oferta crediticia total sistema financiero, sin 
incluir financieras y banca estatal e incluyendo a las cooperativas, ascendió a S/. 
74,867 millones, repartidos entre las instituciones financieras nacionales y cuyo 
detalle se muestra en la Tabla 3.2, siendo la banca múltiple la que ocupó el primer  
lugar con el 89,3% de las colocaciones, le siguen las Cajas Municipales con el 
5,7%, luego las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) con el 2,3% y 
después  las  EDPYMES  y  Cajas  Rurales  (CRAC) según se muestra en la Figura 
2.x.  Cabe  indicar  que  usualmente  al  analizar  el  sistema financiero suele 
excluirse a las COOPAC, debido a que no están consideradas como directamente 
reguladas y supervisadas por la SBS, sin embargo, estas instituciones han venido 
tomando importancia en el financiamiento pues así lo demuestra su participación 
actual en los créditos, inclusive ya existe una iniciativa, muy avanzada por cierto, 
en el congreso para que pasen a ser supervisadas por la entidad estatal. 

 
 
Tabla 3.2 Saldos de créditos al 31.12.2007 por tipo de crédito (en miles de 
nuevos soles) 
 
 

 
Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
 
 
 
 
 
 

Entidad Comercial MES Consumo Hipotecario Total 
Banca múltiple 42,707,938 3,702,134 12,203,914 8,215,345 66,829,331 

Cajas Municipales 852,270 2,160,554 1,123,031 159,823 4,295,678 

Cajas Rurales 102,659 434,152 244,781 31,497 813,089 

EDPYMES 70,384 926,297 154,870 39,244 1,190,795 

COOPAC 579,282 260,839 778,889 119,666 1,738,676 

  44,312,533 7,483,976 14,505,485 8,565,575 74,867,569 
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Figura 3.14. Distribución del crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
 
3.2.5.3. Distribución geográfica de la oferta de crédito en el país 

La oferta de créditos totales en el país a nivel departamental, a diciembre 
2007, presentó un comportamiento marcado por la concentración de los mismos en 
el departamento de Lima (73,2%) debido, entre muchas razones, a la también 
concentración de grandes empresas en la ciudad de Lima, capital del país, donde 
tienen su domicilio fiscal y también toman los créditos. Le siguen de lejos La 
Libertad, Arequipa, Callao, Piura como otros departamentos donde la oferta de 
crédito es más importante a nivel nacional, en la siguiente Tabla 3.2 se muestra el 
detalle de los saldos de créditos al 31.12.2007. 
 

Tabla 3.2 Saldos de Créditos por departamento y por entidad financiera al 
31.12.2007 (en miles de nuevos soles)16 

 

Departamento 
Banca 

Múltiple 
Cajas 

Municipales 
Cajas 

Rurales EDPYMES COOPAC TOTAL % 
Lima 50,995,389 642,688 101,155 395,983 1,001,172 53,136,387 73.22%

La Libertad 1,864,040 369,893 87,288 45,048 44,986 2,411,255 3.32%

Arequipa 1,459,535 369,815 102,370 158,241 17,059 2,107,020 2.90%

Callao 2,075,662 4,550   2,677 23,057 2,105,946 2.90%

Piura 1,174,440 485,863 17,824 64,769 4,201 1,747,097 2.41%

Lambayeque 1,111,268 263,680 27,059 58,997 18,523 1,479,527 2.04%

Ica 806,275 147,112 151,404 5,915 23,556 1,134,262 1.56%

                                           
16 No incluye los créditos de las sucursales en el exterior de la banca múltiple (miles S/.2.300.847). 

 
Distribución de los saldos por tipo de créditos al 31.12.2007  
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Ancash 858,712 166,921 41,282 50,927 10,214 1,128,056 1.55%

Junín 599,370 254,223 22,073 129,395 7,500 1,012,561 1.40%

Cusco 470,164 257,543 86,056 26,727 65,997 906,487 1.25%

Cajamarca 442,282 214,134 51,870 40,844 19,959 769,089 1.06%

San Martin 386,484 102,733 44,284 2,570 121,368 657,439 0.91%

Puno 333,220 212,381 21,537 83,208   650,346 0.90%

Loreto 475,925 88,517 9,527 5,355 5,043 584,367 0.81%

Tacna 300,224 128,033 8,670 41,804 27,256 505,987 0.70%

Moquegua 291,309 84,116 541 14,831 112,101 502,898 0.69%

Ucayali 312,492 45,338 2,433 17,095   377,358 0.52%

Ayacucho 91,210 38,063 16,790 17,798 120,646 284,507 0.39%

Huánuco 198,091 54,229   5,946 10,663 268,929 0.37%

Tumbes 139,089 102,041 4,693 2,320   248,143 0.34%

Apurímac 17,104 70,166 12,882 7,796 79,653 187,601 0.26%

Madre de Dios 24,281 114,515     0 138,796 0.19%

Pasco 76,138 23,949   5,854 8,599 114,540 0.16%

Amazonas 18,532 37,710     1,153 57,395 0.08%

Huancavelica 7,248 17,465 3,352 6,697 15,968 50,730 0.07%

TOTAL 64,528,484 4,295,678 813,090 1,190,797 1,738,674 72,566,723   

 
Fuente: SBS. Elaboración propia. 
 

Con respecto a la importancia de las entidades financieras en una zona 
geográfica, lo cual puede verificarse por la participación de estas entidades en la 
oferta de crédito en cada departamento, se tiene que en la mayoría de 
departamentos la presencia de la banca múltiple es importante llegando, en muchos 
casos, a tener más de la mitad de todos los montos de créditos colocados. Los 
productos que ofrece son diversos principalmente orientados a créditos comerciales 
y de consumo,  pero  también  existen  una  cartera  importante  de  crédito  a  
microempresarios.  No obstante la incuestionable presencia de la banca múltiple en 
varios departamentos, en varios otros la  presencia de las otras entidades 
financieras  resulta  importante, en particular lo que nos acomete, de las COOPAC, 
lo  cual  detallamos a continuación. 
 

Por el lado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito su participación en el 
financiamiento resulta muy importante en los departamentos de Apurímac y 
Ayacucho donde representan cerca del 43% de las colocaciones. En Huancavelica y 
Moquegua su participación alcanza el 31,5% y 22,3% respectivamente, según se 
muestra en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15. Participación en cada departamento 
 

 
Participación % de las COOPAC en cada departamento de monto de 

créditos al 31.12.2007 
 

Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
 
 
3.2.5.4. Oferta de crédito de las COOPAC 
 

A nivel departamental las COOPAC financian actividades concentradas en créditos 
de consumo seguido de préstamos comerciales y luego créditos a 
microempresarios. El departamento de Lima concentra el mayor monto de 
colaciones seguido de San Martín, Ayacucho, Moquegua y Apurímac. 
 

Tabla 3.3 Saldos de Créditos de las COOPAC según departamento y por tipo 
al 31.12.2007 (en miles de nuevos soles) 

 
Departamento Comercial MES Consumo Hipotecario Total % 

Amazonas 1,153 0 0 0 1,153 0.07% 

Ancash 860 2,628 6,361 366 10,215 0.59% 

Apurímac 10,051 51,417 16,888 1,297 79,653 4.58% 

Arequipa 943 4,139 10,320 1,656 17,058 0.98% 

Ayacucho 22,091 44,007 42,421 12,127 120,646 6.94% 

Cajamarca 3,034 5,538 10,425 961 19,958 1.15% 

Callao 0 612 22,422 23 23,057 1.33% 

Cusco 666 11,264 48,659 5,409 65,998 3.80% 

Huancavelica 654 3,037 10,162 2,116 15,969 0.92% 

Huánuco 351 4,854 4,645 813 10,663 0.61% 

Ica 0 12 22,811 733 23,556 1.35% 

Junín 0 298 7,202 0 7,500 0.43% 

La Libertad 246 14,705 29,267 768 44,986 2.59% 

Lambayeque 0 5,262 13,261 0 18,523 1.07% 
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Lima 520,362 56,806 349,866 74,138 1,001,172 57.58% 

Loreto 0 0 5,043 0 5,043 0.29% 

Madre de Dios         0 0.00% 

Moquegua 2,631 4,412 90,629 14,429 112,101 6.45% 

Pasco 2 212 7,428 957 8,599 0.49% 

Piura 1,659 568 1,623 352 4,202 0.24% 

Puno         0 0.00% 

San Martín 14,581 51,068 54,543 1,177 121,369 6.98% 

Tacna 0 0 24,911 2,345 27,256 1.57% 

Tumbes         0 0.00% 

Ucayali         0 0.00% 

TOTAL 579,284 260,839 778,887 119,667 1,738,677 100.00% 
 

Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
 
3.2.5.5. Oportunidad de negocio de las COOPAC 

El crecimiento exponencial que tienen las Medianas y Pequeñas Empresas 
(MYPES) en el país, se convierte en una oportunidad de negocio muy importante 
para todas las empresas dedicadas al otorgamiento de créditos, las COOPAC no se 
encuentran alejadas de esta posibilidades pero el financiamiento de las COOPAC a 
microempresas es aún muy bajo, pues del saldo total de créditos colocados a nivel 
nacional sólo el 15% corresponde a crédito MES, según se muestra en la Figura 
3.15; pero en Apurímac, Huánuco, San Martín, Ayacucho y La Libertad parte muy 
importante de la cartera de créditos de las COOPAC están dirigidos a 
microempresas. Es pertinente indicar que por la naturaleza de las COOPAC, 
conformada por socios (clientes) y con fines solidarios, los socios acceden a 
créditos comerciales o de consumo sin embargo estos son utilizados en actividades 
económicas que podrían configurarse como microempresas.  

 
En todo caso el desarrollo de productos dirigidos a las MYPE resultaría 

importante en departamentos emergentes como Cusco, Piura, Junín, Pasco, Ica 
entre otros, por lo que mostramos la Figura 3.16 para visualizar esta tendencia. 
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Figura 3.15. Créditos MES de las COOPAC 
 

Créditos MES de las COOPAC según departamento 
 

Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN 
 
Figura 3.16. Participación de las COOPAC en los departamentos 
 

 
Participación de las COOPAC en cada departamento de créditos 

MES 
 
Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
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3.2.5.6. Estimación de la demanda potencial de crédito en las MYPE. 

Para  identificar  la  demanda  de  crédito  de  las  MYPE  se  hace  
necesario  establecer  algunas definiciones las cuales están asociadas a la capacidad 
de pago o  generación de excedentes de estas unidades de producción. De acuerdo a 
la normatividad de la SBS los créditos MES están destinados a las microempresas, 
sin embargo, esta definición no permitiría determinar cuánto de financiamiento se 
otorga a la MYPE ni cuántas de ellas acceden al sistema de créditos, pues existen 
MYPE que pueden tomar otro tipo de crédito a parte del MES. 
 

Por un lado, un estudio realizado por GRADE17, indica que la demanda 
financiera insatisfecha del mercado MYPE formal asciende a US$ 617 millones y 
correspondería a un número no atendidas de 246.800 MYPE. Estas cifras parten de 
la premisa de que el número de clientes MYPE potenciales para el mercado de 
crédito son las 648.147 empresas formales que poseen un registro único de 
contribuyente  activo (RUC) según la SUNAT18 al año 2004. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, la cobertura llegaría al 62% de las MYPE formales que 
demandan crédito. Esta cifra es considerable, aún cuando también existiría un 
potencial de crecimiento del sector. El procedimiento de estimación se presenta en 
la Tabla 3.4 que se muestra a continuación. 
 
Tabla 3.4 Estimación de la demanda de créditos de las MYPE 

 

 
 

Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
 

Por otro lado si se considera la cantidad de deudores de crédito MES y el 
estimado del total de las MYPE formales e informales podemos estimar el nivel de 
cobertura y la brecha de las MYPE que  aún  no  acceden  al  financiamiento  
formal.  Así,  con  información  hacia  el  año  2006, tendríamos que la brecha 

                                           
17 Jaramillo Banante, Miguel y Valdivia Nestor  (2005): “Las políticas para el financiamiento de las 
PYMES en el Perú”. 
18 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT  
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estimada del total  de las MYPE que no accede al crédito formal asciende al 67% y 
en su mayoría se espera serían empresas informales. De la misma información 
también se puede tener idea de la cobertura de crédito de las empresas formales, la 
cual resulta muy alta, aunque esta estimación resultante de 119% no sería real 
puesto que existiría un número considerable de microempresas que tienen más  de 
un crédito y deudores que pertenecen a empresas informales y han sido atendidas 
principalmente por las Cajas Rurales, EDPYMES y COOPAC. El procedimiento 
de estimación se presenta en la Tabla 3.5 y se muestra a continuación. 

 

Tabla 3.5 Estimación de la demanda de créditos de las MYPE por entidad 
financiera 

 

 
 
Fuente: SBS, FENACREP. Proyecto de fortalecimiento de la División Regional de 
CAC ABACO para apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN 
 

En  conclusión,  los  resultados  de  los  dos  procedimientos  utilizados  
indican  que  existe  una demanda de financiamiento insatisfecha aunque 
diferenciada; por un lado en las MYPE formales los datos presentados sugieren que 
la cobertura alcanzada es relativamente amplia y la expansión de la oferta crediticia 
implicaría altos niveles de eficiencia de las instituciones financieras para competir 
y por otro lado; se tendría una amplísima brecha de MYPE no cubiertas con 
crédito, lo que permitiría buscar estrategias para cubrir  un número considerable de 
microempresas del sector  informal,  esto  implicaría  buscar  incentivos  para  
consolidar  y  acelerar  el  proceso  de formalización  de  las  MYPE, así también, 
se requeriría tecnologías de crédito adecuadas y mecanismos de intermediación  
financiera para estos casos. Se debe tener presente que el mercado de las MYPE es 
muy heterogéneo y fragmentado y debe tener diferente accesos por sectores. 
 
3.2.6. Las Cooperativas como Alternativa de Inversión 

Las COOPAC se convierten hoy en día en una alternativa interesante de 
inversión, dadas las características del mercado peruano en el cual se distingue y 
potencia el crédito a la pequeña y mediana empresa. Las empresas han aumentado 
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en número debido al auge de la economía en los últimos años y que proyecta un 
crecimiento sostenido en el tiempo muy atractivo para los inversionistas 
extranjeros que ven como una posibilidad de crecimiento a corto y mediano plazo 
de sus empresas ya asentadas en otros países. 
 

La ventaja competitiva del sector cooperativo se centra en el hecho de poder 
ofrecer créditos a personas naturales y jurídicas que se hagan socias de las 
COOPAC, lo que permite realizar una evaluación de riesgos antes del otorgamiento 
de algún crédito lo que agiliza y sobre todo asegura el éxito del mismo 
minimizando el riesgo. 
 

Dadas las condiciones por las cuales se ofrecen los créditos en la mayoría 
de las COOPAC, que se establecen que los mismos no se gravarán con excesivos 
costos como portes, mantenimientos, etcétera, hacen aún más atractiva la oferta que 
este tipo de empresas ofrecen al público, ya que mucha gente prefiere pagar lo 
“justo y necesario”, es decir, lo que le corresponde por capital más intereses y 
seguros como de vida y riesgo del inmueble para los hipotecarios y riesgo vehicular 
para los automotrices. Esto es parte de aseguramiento para ambas partes, socio y 
Cooperativa. 

 
3.3. Conclusiones del capítulo 

Las conclusiones del presente capítulo las podemos sintetizar de la siguiente 
manera: 
 

 Las COOPAC han demostrado un importante crecimiento que las ha colocado 
como una alternativa atractiva de inversión y de otorgamiento de apoyo 
crediticio a sus socios. 

 El crecimiento reflejado en incremento en los activos, depósitos y colocaciones 
se han llevado a cabo de manera casi geométrica en el transcurso de la última 
década, lo que demuestra que el sector cooperativo viene tomando fuerza en el 
ámbito nacional y que además puede llegar a ser una importante fuente de 
créditos, no solo a pequeños socios, tomados como personas naturales, sino 
también a medianos como empresas también dentro de su esquema de 
cooperación solidaria. 

 Tomando en cuenta el análisis de la matriz de Oportunidades y Amenazas, así 
como la dimensión de Fuerzas y Debilidades, podemos concluir que la 
conjugación de estas alternativas, aplicadas de manera correcta, pueden llegar a 
determinar la estrategia a mediano y largo plazo que se debe adoptar para el 
crecimiento de las COOPAC.    
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Capítulo 4 
 

Alternativa y Propuesta de solución 
 
 
4.1.  Introducción 

El capítulo cuatro presenta el estudio y planteamiento de la alternativa de 
solución a la problemática planteada sobre la necesidad de implementación 
tecnológica que necesitan las COOPAC como apoyo a su crecimiento demostrado 
en el capítulo anterior. 
 

Es importante determinar las diversas etapas y campos de acción que tendrá 
el presente proyecto lo que nos permitirá determinar los hitos necesarios para la 
implementación de la metodología e-Coopera, y con ello abrir una extensa gama de 
posibilidades de crecimiento e integración en el sector cooperativo y entre otros 
socios externos importantes para el crecimiento de las COOPAC. En adelante, se 
platearán los objetivos, se definirán los indicadores de medición, se estudiarán 
algunas metodologías e implementaciones encontradas en el mercado actual y se 
analizarán los aspectos tecnológicos necesarios para la puesta en marcha de la 
metodología planteada. 
 
4.2.  Objetivos del proyecto 
 
4.2.1.  Objetivo General 
  El objetivo general del proyecto es la definición de la metodología e-
Coopera como alternativa  tecnológica en el sector cooperativo peruano que 
permita el crecimiento, cooperación, interrelación y apoyo a las pequeñas, 
medianas y nuevas cooperativas, fomentando con ello la integración solidaria entre 
las COOPAC. 
 
4.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Analizar la situación actual del sector cooperativo peruano, que permita 
establecer las reales necesidades de las pequeñas, medianas y nuevas 
cooperativas del sector. 

 Definir los requerimientos mínimos de manejo y control de información al 
interior de las cooperativas. 

 Estudio de las metodologías existentes con la finalidad de establecer el 
adecuado planteamiento de la solución metodológica. 

 Establecer los lineamientos específicos de la metodología que permita su 
implementación en el marco del sector cooperativo peruano. 

 Permitir la integración solidaria de las COOPAC que conlleve al 
engrandecimiento de las mismas aumentando su competitividad. 
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 Generar y poner en práctica la estrategia de solución para la 
implementación de la metodología en la Cooperativa ABACO como 
muestra y como proyección a cualquier otra empresa de mayor magnitud en 
el sector 

 
4.2.3. Fundamentación de los Objetivos 

En nuestros días, es importante ser muy competitivo dadas las nuevas 
variables económicas y la crisis mundial reinante, por ello el objetivo general del 
proyecto se fundamenta por la necesidad de lograr la integración cooperativa 
mediante la ayuda solidaria de los miembros del sector cooperativo peruano, con la 
finalidad de lograr una fortaleza capaz de afrontar los retos actuales del mercado 
nacional e internacional. Po lo que, el planteamiento que se realiza es el de, con el 
apoyo de la tecnología, brindar un camino hacia la unión de todos y con ello 
apoyarse mutuamente sin importar el tamaño, y lograr con ello, el cumplimiento de 
la estrategia común para ir acorde con la misión y visión planteadas. 
 

Asimismo, analizar la situación y contexto actual permitirá identificar las 
necesidades de todas las COOPAC para con ello, establecer las pautas y trazar los 
caminos hacia el logro de las metas establecidas para cada entidad involucrada en 
este proyecto. Estudiar las metodologías, tratar de ubicar alguna solución existente 
que tenga el mismo perfil a este proyecto es importante y se fundamente en el 
hecho de no repetir errores anteriores y mejorar con buenas prácticas el buen 
desarrollo del proyecto. Al establecer la metodología que se plantea, se podrá 
lograr la integración entre cooperativas, sin importar la tecnología que poseen pero 
que se llegue a un fin común, la ayuda solidaria y mutua entre todos. 
 
4.2.4. Indicadores de logro de los Objetivos 

Para poder tener una medición del cumplimiento de los objetivos 
propuestos, debemos contar con indicadores que nos permitan tener el alcance 
exacto del éxito del proyecto. Para este fin podemos plantear los siguientes 
indicadores: 
 

 Ratios del crecimiento y posicionamiento de las COOPAC. Esto nos permitirá 
medir la situación actual de las cooperativas, tomando como base dos años 
anteriores para ver el crecimiento y con ello proyectar hacia el futuro. Algunas 
herramientas y procesos para ubicar los ratios de detallan a continuación: 

o Variación de las operaciones de colocaciones y captaciones 
o Variación de capital social (aportaciones del los socios) 
o Variación de la membresía (número de socios) 
o Variación de  cobertura (crecimiento en infraestructura 

 Modelado del negocio base de las COOPAC, para determinar las necesidades 
mínimas de automatización que conlleven a la aplicación de la metodología 
propuesta.  

 Cuadro comparativo de metodologías existentes, en materia de implementación 
informática, que conlleven a dar un marco exacto de lo que se busca alcanzar. 
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 Variación general en el índice integrador, cantidad de COOPAC relacionadas 
entre sí capaces de intercambiar operaciones y hacer negocios de manera 
conjunta 

 
4.2.5. Beneficios del proyecto 

Es importante en este punto, definir los beneficios que trae el presente 
proyecto, con la finalidad de poder medir con certeza su posible aplicación en el 
momento indicado. Por ello, se han definido los beneficios tangibles e intangibles 
del mismo que se presentan a continuación. 
 
4.2.5.1. Beneficios tangibles 

 Incremento en el volumen de las operaciones tanto de crédito como de ahorro 
en las cooperativas por la eficiencia en el manejo de las mismas de manera 
automatizada. Este punto enfocado en las más pequeñas o nuevas que no 
cuenten con sistemas informáticos. 

 La integración logra un beneficio para todas aquellas que apuesten por esto, y 
es que al integrarse entre ellas, el universo de atención así como la “membresía 
adquirida” (aquellos socios que pertenecen a una determinada COOPAC, 
podrían ser también socios de otras, según sus necesidades. Por lo tanto, el 
incremento de socios es innegable. 

 El incremento en el volumen de las operaciones permitirá también obtener 
mejores márgenes e ingresos financieros que permitirán que la COOPAC eleve 
su nivel de inversiones así como su crecimiento en el mercado. 

 Disminución en los tiempos de atención que se deben reflejar en mejora en el 
número de operaciones por socio, ya que esto permitirá que el socio tenga la 
capacidad de generar más y mejores operaciones en beneficio de la COOPAC. 

 Incremento en las ganancias por concepto de comisiones por operaciones de 
otras COOPAC en alguna en particular. 

 
4.2.5.1. Beneficios intangibles 

 Eficiencia en el manejo de las operaciones, debido al ahorro de tiempo en las 
mismas por el aprovechamiento del computador como herramienta 
preponderante en el ahorro de esfuerzo e incremento de la productividad. Este 
punto, también se centra en las pequeñas y nuevas COOPAC. 

 La imagen de la COOPAC se ve claramente incentivada puesto que sus 
operaciones se harán con la seguridad y eficiencia que un sistema informático 
conlleve. Las personas estarán más propensas a querer ser socios de la 
COOPAC por la buena imagen que representan. 

 
4.3. Antecedentes 

Es importante la investigación crítica que debe realizarse sobre otras 
posibles soluciones ya existentes en el mercado tanto nacional como internacional. 
Se ha tratado de ubicar una metodología que pueda ser implementada como 
solución tecnológica y de integración entre las COOPAC pero, se ha determinado, 
por lo investigado, este tema le falta aun mucho por madurar en el país, dadas las 
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diferentes trabas como son: la constante competencia por alcanzar los primeros 
lugares en el ranking cooperativo, las barreras impuestas por la idiosincrasia de la 
gente en su mayoría del interior del país, la falta de convicción en que se pueden 
lograr grandes cosas con la unión de los miembros, entre otras. 
 
4.3.1. Descripción de las soluciones encontradas. 

En este punto se ha tratado de ubicar algunas alternativas actuales pero que 
al contrario de ser una alternativa de integración proponen soluciones individuales 
para determinada COOPAC, dejando de lado a aquellas que no cuentan con los 
recursos para adquirir tecnología emergente y de punta.  Los casos encontrados no 
son metodologías establecidas de implementación, sino implementación de 
soluciones propietarias de proveedores tanto nacionales como extranjeros.  
 
Tipo  Sistema 
Empresa desarrolladora: SISNIC SA 
 
Solución: OPEN BANK LITE (OBL) 
 
Sistema de Negocios para la Integración Cooperativa (SISNIC). Proyecto apoyado 
por Desjardins, Canadá,  con la cooperación de FENACREP. Se elabora un 
sistema denominado Open Bank Lite que permite gestionar las operaciones 
básicas de de una COOPAC referidas a colocaciones, captaciones y control de 
créditos, apoyados en la contabilidad.  
 

 
Tipo  Sistema 
Empresa desarrolladora: ETHOS SOFTWARE LTDA.®

 
Solución: SIMCO PLUS®

 
Ethos Software es una empresa de desarrollo de software que tiene su sede 
principal en Colombia. Esta empresa ofrece una solución enmarcada en la 
experiencia colombiana de manejo de COOPAC por lo que sus productos se 
encuentran enfocados a este tipo de sector, además de prestar servicio ahora en 
Perú, principalmente a una de la COOPAC supervisadas por la FENACREP. 
 
Compañía con más de 16 años de experiencia en la construcción de soluciones 
tecnológicas adaptadas al ambiente Colombiano, con un alto grado de 
parametrización y desarrollados de acuerdo a normas ISO 9001 versión 2000. 
ETHOS SOFTWARE gracias a su experiencia en desarrollo e implementación de 
soluciones de software, la trayectoria de sus ingenieros, la dirección y ejecución 
de proyectos continua siendo el proveedor número uno en tecnología de software 
especializado en diversos sectores como financiero, solidario, educativo y a la 
medida en Colombia.  
 
Para las entidades especializadas en Microcrédito, ETHOS SOFWARE. Ha 



   Pág. 105 
Capítulo 4 –Alternativa y propuesta de solución 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 
 

creado MICROFINANZAS SIMCO PLUS®, sistema de información diseñado 
para las entidades de colocación dedicadas al fortalecimiento del sector de 
Microfinanzas y que permite la creación de cualquier tipo de producto 
involucrando características especificas. Permite realizar diferentes 
combinaciones financieras para los productos trabajando con tasas históricas y 
fijas, tasas de usura, intereses anticipados o vencidos, gradientes, periodos de 
gracia, y construyendo todo tipo de atributo a cobrar en una gestión de colocación, 
Administra, maneja y controla los grupos o núcleos solidarios, los tipos de fondeo 
(propio, donación, entre otros) y su representación en el total de colocaciones, 
prorrogas, causación, provisión, gestión de cobranzas, complementando su uso 
una serie de informes y estadísticas que permiten conocer las destinaciones de los 
créditos, realizar la evaluación y viabilidad los proyectos, realizar análisis de 
sensibilidad del cliente y determinar los criterios a evaluar para personas naturales 
o jurídicas, entre otros. 
 
Soluciones Tecnológicas para el Sector Solidario SIMCO PLUS ® Cygnus es un 
conjunto de más de 90 módulos totalmente desarrollados que permiten 
sistematizar todas las áreas que componen una entidad solidaria sin importar sus 
tipos (cooperativas de ahorro y crédito, de aporte y crédito, multiactivas, 
financieras, de trabajo asociado, fondos de empleados, cajas de compensación). 
Brinda la posibilidad de crear múltiples combinaciones financieras para los 
productos de captaciones, colocaciones y aportación trabajando con tasas 
históricas y fijas, UVR, control de la tasa de usura, creación de diferentes tipos de 
liquidación con series uniformes, plazos fijos o gradientes, con interés anticipado 
o vencido, simple o compuesto, mora sobre atributo o saldos insolutos, periodos 
de gracia, generación de documentación soporte de los créditos (pagare, libranza, 
minuta). Realiza todo el proceso de la cartera como estados de cuenta, extractos, 
cartas, simulaciones de productos, administración y control de descuentos por 
nómina, generación y aplicación de archivos planos, una poderosa herramienta de 
generación de reportes no planeados, indicadores gerenciales, afectación contable 
en línea y tiempo real, manejo de presupuesto y generación de informes e 
indicadores a las entidades de control, fomento y agremiación. Complementando 
todas estas soluciones con productos dirigidos al cliente final con tecnología Web, 
pantallas sensibles al tacto, soluciones móviles (PDA`s) tarjetas inteligentes y 
lectores biométricos. 
 
Requerimientos: 
Es independiente de sistema operativo, la entidad puede usar entre otros: Linux, 
Windows, Unix, Solaris. Es independiente de motor de base de datos, entre otros 
pueden usar: Oracle, Informix, Sql Server, Sql Base Server, Postgress, MySql, 
Sybase. 
 
Otras Características: 
Lenguaje de desarrollo orientado a objetos, cliente/servidor y WEB.  
Modo de operación: Multiusuario, Redes LAN, WAN. Idioma en pantalla 
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Español. Idioma Manuales: Español. Tipo de Licenciamiento: usuario 
concurrente, corporativo, por servidor. 
 

 
 
Tipo  Sistema 
Empresa desarrolladora: USAID 
 
Solución: KUSKANET 
 
Kuskanet, viene de la palabra indígena “kuska” que significa "juntos", permite a 
los socios de las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas del país realizar 
operaciones y tener acceso a sus cuentas en cualquiera de las sucursales de las 
cooperativas de ahorro y crédito, donde serán atendidos como si estuviesen en su 
propia institución.  La Red tiene planes de lanzar servicios de cajeros automáticos 
y tarjetas de débito en el futuro cercano. Este sistema, paralelamente, abre a los 
socios de las cooperativas de ahorro y crédito un abanico de oportunidades de 
desarrollo, como el emprendimiento de actividades productivas que permitan 
mejorar su nivel de vida y el de sus familias. 
 
Actualmente son tres las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a Kuskanet: 
Finantel en Lima, San Francisco en Huánuco y San Martín de Porres en Tarapoto. 
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un total de 13 puntos de servicio a lo 
largo de los cuatro departamentos. La red espera añadir por lo menos cuatro 
cooperativas de ahorro y crédito más para fin de año. 
 
El proyecto plantea la utilización de un Switch Transaccional que tiene su sede en 
Lima y que permite, mediante un enlace dedicado punto a punto, la conexión de 
las COOPAC que integren la red y donde se podrán realizar operaciones sobre las 
cuentas y saldos de los socios en ellas pertenecientes. 
 

 
4.3.2. Análisis y Evaluación de las soluciones. 

De la información encontrada y mostrada en el punto 4.3.1, podemos 
indicar que las soluciones encontradas se ubican en el rango de Soluciones 
Propietarias de Implementación, debido a que lo que ofrecen los proveedores es la 
venta, implementación y adaptación de un software ya prefabricado y concebido 
bajo parámetros establecidos en sus países de orígenes, como es el caso de la 
empresa Ethos, que tiene una experiencia Colombiana, de donde son originarios. 
 

El proyecto SISNIC, buscó la integración, ya hace algunos años, mediante 
la elaboración a medida de una solución a la que llamaron Open-Bank Lite (OBL) 
y que en su momento tuvo algún auge por el respaldo que experimentó de la 
FENACREP, este software cubre las necesidades básicas, pero al ser propietario y 
por ser el proveedor de otro país como Costa Rica, el éxito no fue del todo 
auspicioso. Solo diez medianas y pequeñas COOPAC lo usan a la fecha, pero más 
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que buscar la integración, lo que permitía era apoyo a las operaciones pero de 
manera independiente y aislada. 
 

En la actualidad se está llevando a cabo el proyecto KUSKANET, que 
mediante el uso de un software de origen ecuatoriano, se busca una integración 
real, mediante la implementación de una oficina de la misma empresa, capaz de 
centralizar mediante un switch transaccional la operaciones de las COOPAC que 
puedan formar parte de la red. Este proyecto, que culmina en julio y que a partir de 
ahí deberá caminar por sus propios medios, ya que USAID, quien los apoya, lo 
culmina como tal y por ello se ha gestado la empresa KUSKANET SAC para que 
sea esta la que se encargue de mantenerlo y llevarlo a cabo en el transcurso de tres 
años, durante los cuales deberán conseguir el apoyo de la mayor cantidad de 
COOPAC para que tenga éxito.  
 

Las operaciones que contempla KUSKANET, son principalmente de 
oficinas compartidas, donde un socio de una COOPAC “X”, pueda realizar 
operaciones de depósito y retiros de sus cuentas en otra COOPAC “Y”, teniendo 
como intermediario y conciliador a KUSKANET. Se trata de una idea formal de 
lograr la integración al menos de operaciones entre COOPAC, pero se deja de lado 
aquellas que por su tamaño no pueden acceder a algún tipo implementación 
tecnológica. 
 
4.3.4. La integración como solución 

Un punto importante en el planteamiento de esta solución es poder lograr, 
además de integrar en operaciones y servicios a las COOPAC, poder brindar apoyo 
a aquellas que no cuentan con implementaciones tecnológica o que teniéndolas, son 
limitadas. 
 

El esquema principal de la solución se plantea en la Figura 4.1 y donde 
podemos observar que una de las COOPAC, cualquiera de las más grandes, al 
implementar esta metodología, puede fácilmente prestar servicios y apoyo a 
cualquier otra, sin importar el tamaño de ésta última ya que se podrán, mediante 
tecnologías de servicios de última generación, lograr una adecuada integración. 
 

En el esquema de integración propuesto es importante destacar que, 
existirán dos esquemas marcados que permitirán realizar esto, uno enfocado a todas 
aquellas COOPAC, que siendo nuevas o pequeñas, no cuenten con una adecuada 
plataforma tecnológica acorde con las necesidades actuales lo que no les permite 
lograr un crecimiento sostenido. Para este caso, los servicios a implementar serán 
aquellos que permitan solventar esta deficiencia como por ejemplo un adecuado 
control de la membresía, captaciones, colocaciones, créditos y contabilidad 
incluida la parte transaccional de operaciones. 
 

Para el segundo esquema, centrado en aquellas COOPAC de mediano y 
gran tamaño, se contempla la consecución de servicios que se interrelacionen entre 
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ellas para la integración de operaciones de tal manera que, las transacciones puedan 
llevarse a cabo son total transparencia y control. Cada COOPAC controlará sus 
propias transacciones, pero entre todas podrán intercambiar acciones que conlleven 
a lograr una eficiente y muy marcada integración. 
 
Figura 4.1. Esquema de integración entre COOPAC 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4. Arquitectura tecnológica propuesta 

La arquitectura tecnológica que se propone para soportar el presente 
proyecto está basada en un esquema de sistemas distribuidos, los mismos que 
pueden funcionar de manera independiente, pero pueden a la vez integrarse 
mediante un adecuado manejo de paso de mensajes entre aplicaciones. Esto 
permite integrar cualquier plataforma con la propuesta enfocados en dos puntos 
importantes, para aquellas COOPAC que no tienen infraestructura tecnológica o 
que si la tienen, es muy limitada, y el segundo punto, para aquellas que si cuentan 
con infraestructura tecnológica mediana y grande. 
 

En la Figura 4.2 se muestra el esquema de la arquitectura tecnológica 
propuesta donde se aprecia como convergen las tecnologías y metodologías 
existentes para la consecución del proyecto. 
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Figura 4.2. Arquitectura tecnológica propuesta 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.1. UML y RUP como herramienta para el desarrollo 

El Lenguaje Unificado de Desarrollo permitirá lograr el análisis y diseño de 
las aplicaciones que formarán parte del apoyo a pequeñas y nuevas COOPAC. Esta 
consecución de tareas son preliminares para determinar las verdaderas necesidades 
de las COOPAC y que no estén contempladas en la actual implementación de la 
COOPAC que se tome como central de este proyecto y desde donde fluirán las 
aplicaciones que sean necesarias. 
 

Asimismo, el UML permitirá dar una idea cabal del negocio para lo cual se 
necesitará realizar el Modelado del Negocio y donde se destacarán los modelos 
establecidos como son: 

 
 Casos de uso del negocio 
 Diagrama de actividades 
 Diagrama de clases análisis 
 Diagramas de secuencia de  análisis 
 Diagrama de estados 

 
La elaboración de los diagramas indicados anteriormente permitirá 

identificar el modelado del sistema identificando los puntos a automatizar para 
identificar los requisitos del sistema, los casos de uso del sistema, los requisitos no 
funcionales y la arquitectura base del sistema o aplicaciones a implementarse como 
apoyo a la pequeñas y nuevas COOPAC. 
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La metodología RUP permitirá seguir los lineamientos necesarios para 

lograr un software de calidad, siguiendo sus fases de Inicio, Elaboración, 
Construcción y transición. Estas fases del ciclo de vida con las debidas iteraciones 
hacen que este esquema de diseño en espiral19 proporcione con la certeza debida y 
mediante la conjunción de las actividades como Modelado del negocio, Requisitos, 
Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas y Despliegue, una aplicación de 
calidad. 
 
4.4.2. BPM como mejora en los procesos de negocio 

Uno de los principales bastiones de este proyecto se centra en la posibilidad 
de poder mejorar los procesos actuales de tal manera que también las mejoras en 
las organizaciones se vean reflejadas. Por este motivo, se toma como base ya no la 
funcionalidad de las personas o funcionalidades horizontales de áreas dedicadas a 
tal o cual labor, ahora el concepto se centra en los procesos de negocio.  
 

Al identificar, analizar, modelar y mejorar los procesos de negocio en la 
empresa, tanto central como anexas, dígase, COOPAC que asume el reto de 
implementación de la metodología, así como aquellas que se integran al modelo, 
podrán mejorar de manera circunstancial sus procesos, ubicando posibles 
problemas existentes que conlleven a la mejora de toda la COOPAC, en los 
aspectos internos (usuarios finales) y externos (socios).  
 

En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo de mejora de proceso mediante 
BPM, en este gráfico se puede observar cómo se interpreta el proceso normal y 
mediante una herramienta de BPM se puede simular el proceso mediante diferentes 
escenarios y casos particulares que se asemejan a la realidad con el objetivo de 
poder medir donde se pueden generar problemas y situaciones que deben ser 
mejoradas en el proceso real. Esto ayuda mucho a replantear los procesos de 
negocio y conllevan a su mejor automatización ya que puede centrar todo en la 
realización de una automatización acorde con la mejora del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
19 El Desarrollo en Espiral es un modelo de ciclo de vida desarrollado por Barry Boehm en 1985, 
utilizado generalmente en la Ingeniería de software. 
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Figura 4.3. Mejora de procesos con BPM 
 

 
Proceso de crédito en una COOPAC 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.3. Servicios Web para proporcionar funcionalidad 

Los servicios Web son programas que encapsulan funcionalidad, son 
elaborados para cumplir con objetivos específicos e importantes en la arquitectura. 
En e-Coopera, se deberán analizar las principales funciones que se cumplen en los 
procesos de negocio y se deberán implementar como servicios, basados en 
servicios Web que generarán documentos de descripción de funcionalidad 
denominados WSDL (que veremos con detalle más adelante) y que permitirán 
interrelacionarse entre ellos con la finalidad de “ensamblar” aplicaciones basadas 
en este metodología. 
 

Los servicios Web proporcionan entonces la funcionalidad que deberá tener 
la implementación que se realice basados en esta metodología, por ejemplo, 
tomando como base un hipotético caso de registro de solicitud, deberán haber 
servicios encargados de proporcionar los datos del socio y el manejo de los 
mismos, luego otro servicio deberá proporcionar la calificación del socio en el 
sistema financiero; más adelante podemos contar con un servicio que registrará la 
solicitud y permitirá pasar por las instancias de evaluación, aprobación, generación 
de documentos y desembolso. Cada funcionalidad, implementada como servicio, 
permite luego plasmar todo el proceso con el uso de una automatización llamada 
“orquestación”, que se verá con detalle más adelante. 
   

En la Figura 4.4 se muestra un caso de implementación basada en servicios 
Web que tiene como objetivo recabar información oportuna del ciudadano, en ella 
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intervienen entidades del estado como la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Se aprecia cómo, 
dependiendo de la información, la matriz del ciudadano se puede obtener con 
información apropiada dependiendo del tipo y de la entidad que lo proporciona, en 
todos los casos se utilizan servicios Web para recabar la información. 
 
Figura 4.4. Funcionalidad con Servicios Web 
 

 
 
Fuente: SUNAT 
 
4.4.4. BPEL para orquestar la funcionalidad 

Como habíamos indicado en el punto anterior, los servicios Web por sí 
mismos proporcionan funcionalidad que puede ser tomada en cuenta para 
implementar varias situaciones de funcionamiento colectivo, de manera que pueden 
ser utilizados las veces que sean necesarios en un entorno de sistemas con la 
finalidad de solucionar aspectos puntuales, como por ejemplo obtener un tipo de 
cambio, saber la cotización de alguna empresa en la bolsa de valores, o en su 
defecto para solucionar problemas internos de carencia de información, como por 
ejemplo conocer la calificación de un cliente en el sistema financiero, o la deuda 
total del mismo o su nivel de endeudamiento.  
 

Pues bien, todas las funcionalidades que pueden aportan los servicios Web, 
en el marco de un sistema, son importantes pero ¿Qué sucede cuando necesitamos 
implementar una funcionalidad conjunta?, donde cada servicio Web proporcione 
un tipo de dato o información determinado y que en conjunto todos puedan 
interactuar entre sí para dar solución a un proceso de negocio específico como por 
ejemplo calificar al cliente para el otorgamiento de un crédito. En este momento es 
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cuando se hace necesario una forma específica de poder “juntar” varios servicios 
Web ya elaborados y que proporcionan funcionalidad, para ello utilizamos un 
lenguaje especial, basado en XML que permite que varios servicios Web 
interactúen entre sí para obtener un resultado conjunto. 
 

El Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocio, permite realizar la 
interacción entre diferentes servicios Web que utilizando sus descripciones e 
invocando cada uno en determinado momento para la consecución de una labor que 
lleva el nombre de “orquestada” y que no es sino la funcionalidad establecida 
basada en los Servicios Web. 
 

En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo básico de implementación de una 
orquestación mediante el uso de servicios Web y BPEL, donde se necesita realizar 
la reserva de varios servicios pero mediante un proceso único y de manera 
automática. En este caso se reserva el hotel, el auto para alquiler y la reserva del 
vuelo aéreo. 

 
Figura 4.5. Orquestando funcionalidad con BPEL 
 

 
 
Fuente: SUN Microsystems, Netbeans 2008 
 
4.4.5. ESB para manejar los mensajes 

Los aspectos hasta ahora vistos en los acápites anteriores nos han permitido 
tener una clara idea sobre la cual centramos la necesidad de implementación de una 
metodología para el apoyo tecnológico a las COOPAC. Cada punto en particular 
trata aspectos importantes que cubren por ejemplo la mejora en los procesos 
generando modelos gráficos y simulaciones sobre los aspectos reales que nos deben 
llevar a ubicar los problemas potenciales y con ello las mejoras a implementar, 
luego podemos tener servicios Web que pueden implementar funcionalidad 
específica por aspectos importantes y reusables dentro de un proceso de negocio. 
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Además, podemos tener la posibilidad de juntar todos estos servicios de tal manera 
que nos proporcionen funcionalidad a manera de sistema orquestado y coordinado 
entre todos los servicios Web. Pero todos estos aspectos y ventajas deben tener una 
manera de comunicarse entre sí y entre otros procesos y servicios que no 
necesariamente son internos, es decir debemos manejar los mensajes entre estas 
tecnologías, de manera eficiente, ejecutar los procesos de negocio implementados y 
asegurar la infraestructura, para ello necesitamos un Bus de Servicios 
Empresariales, que se encargue de controlar toda la mensajería mediante todos los 
protocolos que puedan existir y que pueda de manera eficiente manejar todos los 
procesos. 
 

El ESB se convierte entonces en la aduana de todos, por ahí deben pasar 
todos los mensajes que deben intercambiarse entre todos, lo hace de manera muy 
eficiente gracias a su arquitectura interna que agrega los protocolos necesarios para 
ejecutar su labor.  
 

La Figura 4.6 quiere mostrar la forma en que un ESB puede interactuar con 
diferentes frentes de ejecución como bases de datos, servidor de procesos, 
aplicaciones legadas, servidores de aplicaciones, portales, servicios definidos por el 
usuario, etc. Donde todas las posibilidades de integración se realizan mediante el 
paso de mensajes, el ESB, que se encuentra al medio, puede ser la principal fuente 
de manejo de estos mensajes, de manera eficiente y con la seguridad que el caso 
exige. 

 
Figura 4.6. Manejo de mensajes con ESB 
 

 
 
Fuente: TIBCO 2008 
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4.4.6. SOA como arquitectura hacia el futuro 
Como hemos tratado hasta el momento, la integración es un aspecto 

importante dentro de la metodología e-Coopera, y las tecnologías a aplicar 
demuestran que efectivamente la ruta a seguir debe ser aquella, pero todo debe 
tener un cimiento fuerte y definido y para ello es que debe estar conceptualizado 
basado en lo que es la Arquitectura Orientada a Servicios, quien proporciona los 
diferentes modos de interacción e integración, de manera ordenada y con 
proyección a futuro, ya que mediante los diferentes niveles de madurez que se vaya 
logrando con esto, permitirá crear la “Super Empresa “ que deseamos. 
 

La Figura 4.7 nos muestra los diferentes niveles de categorías de soluciones 
de implementación SOA sobre las cuales se centra la tecnología que deberá ser 
implementada en esta metodología. 
 
Figura 4.7. SOA como arquitectura hacia el futuro 
 

 
 
Fuente: SUN Microsystems 2007 
 
4.4.7. PORTAL para soportar la aplicación 

La necesidad de contar con una capa de presentación o mejor dicho de una 
manera de cómo se deberá interactuar con los usuarios finales es que se tiene en 
cuenta la implementación de un portal para que la metodología planteada cuente 
con una “cara” que presentar y por donde se interactúa con todas las tecnologías 
planteadas. 
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Un portal proporciona la forma en la cual toda la implementación 
interactuará con el usuario final y de ese modo explotar al máximo las ventajas que 
esto genera como son información en tiempo real, confiable y segura, transacciones 
que permitan la interacción con diferentes plataformas implementadas (integración) 
y lo que es más importante, la mejora en los procesos de negocio involucrados o 
que se lleguen a involucrar con el paso del tiempo. 
 

El portal que se planteará, deberá cumplir con las exigencias y normas de la 
empresa en cuanto a diseño, pero deberá soportar las comunicaciones con las 
diferentes plataformas implementadas, en lo posible se necesitará de algún portal 
definido y estable como el que se muestra en la Figura 4.8 referido al portal 
jBossPortal.  
 
Figura 4.8. Portal como soporte a la aplicación 
 

 
 
Fuente: Red Had, Jboss Portal 
 
4.4.8. CMMI como apoyo a la calidad 

CMMI es un modelo cuyo objetivo es responder a la creciente exigencia en 
el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos críticos de desarrollo y 
mantenimiento de software de una organización, basado en niveles de madurez. Se 
encuentra contemplado como marco de calidad dentro de la Ley de Promoción de 
la Industria del Software, lo cual otorga a las empresas beneficios fiscales en el 
desarrollo de sus actividades. 
  

Sobre estas consideraciones, podemos indicar que la calidad del software es 
una pieza fundamental en la industria del mismo nombre y sobre la cual giran las 
empresas en el ámbito actual, por este motivo el esquema de CMMI debe de ser 
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tomado en cuenta para asegurar la calidad de la implementación que se realice con 
la metodología e-Coopera. 
 

En la Figura 4.9 observamos los diferentes niveles de madurez del modelo 
CMMI a los cuales deberá de tender la implementación de la metodología. 
 
Figura 4.9. CMMI para asegurar la calidad 

 

 
 
Fuente: J.Torrres, Capgemini, España 2007 
 
4.4.9. Factores críticos de éxito de la metodología 

Como en todo proyecto, debemos tener presente los factores que harán 
posible el éxito del proyecto, estos factores están referidos al entorno en el cual se 
planteará la realización del proyecto, por tratarse de un esquema de cooperación y 
apoyo es importante tener claro el objetivo principal del proyecto. A continuación 
nombramos algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta como factores de 
éxito de la metodología. 
 

Hemos resumido los factores basados en los aspectos importantes como el 
ámbito, la organización, la tecnología y los recursos  
 
El ámbito 

El ámbito se centra en toda la parte de negociación externa que pueda haber 
para la consecución del proyecto, se basa en las relaciones entre organizaciones que 
deben existir para que todo lo referido al apoyo que se prestará con la 
implementación de la metodología de sus frutos de manera rápida y aceptada. 
Podemos puntualizar algunos aspectos importantes a tener en cuenta: 

 



   Pág. 118 
Capítulo 4 –Alternativa y propuesta de solución 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

 Compromiso de las COOPAC que integren en proyecto como receptoras del 
apoyo. 

 Compromiso del usuario final de cada COOPAC que integra el proyecto. 
 Capacitación adecuada al usuario final externo. 
 Adecuación de los procesos a la nueva estructura de cooperación 

 
La organización 

En cuanto a la organización, nos referimos ya a la parte interna donde se 
implemente la metodología, es decir, la COOPAC principal, en ella es importante 
un cambio significativo de todo lo referido a los sistemas de información, aunque 
la parte primordial, denominada CORE no cambie, sino que llegue a potenciarse de 
manera adecuada. Los aspectos importantes a tener en cuenta son los siguientes: 

 
 Compromiso de la alta gerencia con respecto al cambio institucional que este 

proyecto implica, debido a que se necesitan realizar estudios y cambios 
necesarios tanto en la infraestructura de negocio como en la infraestructura de 
TI. 

 Compromiso de todos los usuarios finales internos, que son aquellos a los 
cuales se dirige el sistema y sobre los cuales se centra toda la implementación. 
Este punto, como siempre denota un “trabajo de hormiga” dado que se deben, 
en muchos casos, cambiar los paradigmas que tienen las personas y por los 
cuales muestran siempre rechazo al cambio. 

 
La tecnología 

En este tema, se toman en cuenta los aspectos relevantes de la tecnología 
que se utilizará para la implementación de la metodología. La selección de la 
tecnología es un factor importante, ya que todo el esfuerzo de desarrollo e 
implementación se hará sobre cierta plataforma tecnológica, para lo cual se debe 
considerar lo siguiente:  
 

 Selección de las tecnologías adecuadas, tanto en potencia, fortaleza, estabilidad 
como en costo. Si no es altamente justificable no seleccionar una tecnología de 
cierto nicho de mercado, es decir, existen infinidad de tecnologías, pero según 
la ubicación geográfica o cultura tecnológica del país y de los potenciales 
COOPAC que integren la solución, es posible que sea difícil encontrar 
recursos de ciertos tipos de tecnología, para lo cual se podrá generar una 
dependencia total con el proveedor, además que si se llega a encontrar apoyo 
en ese mismo nicho será mucho más caro que una tecnología “estándar”. 

 Aplicar las tecnologías sobre una base tecnológica establecida, por ejemplo si 
se decide implementar sobre herramientas propietarias o libres, en lo posible 
hay que mantener dicha línea de desarrollo. 

 No abuso de uso de tecnologías que en su momento podrían ser costosas y por 
factores como actualización o moda resultan muchas veces perjudiciales al 
momento de finalizar el proyecto y comprobar que fue más costoso de lo 
planteado. 
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Los recursos 
Los recursos también juegan un papel importante en la implementación de 

la metodología por lo que recursos de personal van de la mano con los recursos 
financieros que solventen esta parte. En esta parte debemos tener en cuenta algunos 
aspectos como: 

 
 Determinación del presupuesto de manera realista. 
 Ubicar la mejor opción teniendo como premisa el costo-beneficio con una 

variable de tiempo necesaria. 
 Determinar los perfiles profesionales de las personas que se involucren en el 

proyecto. 
 Definir un adecuado líder capaz de mantener el proyecto en curso. 

 
Podemos nombrar muchos aspectos referidos a los factores críticos de éxito, 

cada uno mejor que el otro, sin embargo podemos resumirlos, de manera general en 
los siguientes: 

 
 Vigilancia adecuada del superior inmediato al jefe del proyecto 
 Planeación eficaz desde el principio 
 Diseño organizativo del proyecto adecuado 
 Autoridad y responsabilidad delegadas 
 Sistema eficiente para vigilar, evaluar y controlar los recursos 
 Planeación eficaz de las contingencias 
 Intensa participación de los miembros del equipo 
 Objetivos realistas en cuanto a costos e ingresos 
 Compromiso administrativo para el proyecto 
 Adecuada vigilancia gerencial 
 Sistema adecuado de información sobre el proyecto 

 
4.5. Conclusiones del capítulo 

El capítulo nos deja las siguientes conclusiones: 
 

 Se ha definido el objetivo principal del proyecto determinando las fronteras del 
mismo. Además hemos podido plantear los objetivos específicos y su debida 
justificación así como también los indicadores que nos permitirán medir el 
alcance de los mismos. Todo esto como parte importante en la determinación 
de la factibilidad de la metodología. 

 Se han ubicado algunas implementaciones pero que se tratan de sistemas 
implementados para cubrir necesidades básicas de las COOPAC pero que no 
tienen el alcance de la metodología planteada. 

 Se ha planteado una estrategia de solución basada en la integración como parte 
principal de la tecnología. 

 La arquitectura que se propone ha sido definida en aspectos generales y como 
deben de cubrir cada una de ellas un aspecto individual e importante que en 
conjunto podrá dar solución a la problemática planteada. 
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 Es importante tener en claro los conceptos sobre las tecnologías emergentes a 
utilizar en la metodología propuesta de tal modo que se entienda de manera 
adecuada el modelo propuesto, la secuencia de aplicación de estos conceptos 
está ligada directamente con el éxito de su aplicación 

 Como en todo proyecto existen factores críticos de éxito, los mismos que 
deben estar demarcados con los riesgos de aplicación, esto podrá asegurar una 
adecuada puesta en marcha de la metodología 

 



                     Pág. 121 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

Capítulo 5 
 

Metodología e-Coopera 
 
 
5.1. Introducción 

El capítulo cinco presenta la metodología e-Coopera, materia del presente 
proyecto, cada acápite del capítulo intenta mostrar  la forma de planteamiento y 
ejecución de la metodología de acuerdo al despliegue que se plantea, es decir, 
eligiendo a una de las COOPAC más grandes y representativas como eje de toda la 
implementación y donde se llevará a cabo esta implementación. 
 

En el capítulo se muestra primero un modelo de ejecución donde se plantea 
la forma de cómo se debe llevar a cabo la implementación de la metodología, luego 
se explica cada uno de los pasos de implementación de cada tecnología involucrada 
en el proyecto, se describe como se utiliza el modelado del negocio, los procesos 
de negocio, los servicios Web, la orquestación de los servicios Web, diseñar e 
implementar la arquitectura orientada a servicios, la consecución de un portal como 
parte de la presentación y enlace entre el usuario y el sistema, el bus de servicios y 
el modelo CMMI para el control de la calidad del proyecto. 
 
5.2. Modelo de ejecución  

Mediante el planteamiento del modelo de ejecución de la metodología 
buscamos establecer el marco espacial para la consecución de la misma. En la 
Figura 5.1 se denotan los pasos sugeridos para la implementación de e-Coopera y 
donde se distinguen ocho puntos importantes que permiten su desarrollo. El 
modelado de negocio y sistema permitirá establecer las pautas para lograr el apoyo 
a las pequeñas y medianas COOPAC que no cuenten con infraestructura 
tecnológica y también para aquellas que, teniéndola, necesitan un ajuste en sus 
actuales aplicativos. El modelado también nos permitirá realizar la identificación y 
mejora de los procesos de negocio al interior de todas las COOPAC. Luego 
podremos, con los procesos de negocio identificados y modelados, lograr el 
desarrollo y ajuste de los mismos para crear los suficientes Servicios Web que 
entablarán las relaciones entre las COOPAC participantes, estos servicios serán la 
base para lograr luego la debida orquestación y con ello permitir la operatividad 
necesaria en base a la arquitectura SOA. Todo esto deberá soportarse sobre un Bus 
de Servicios Empresariales capaz de manejar de manera eficiente el paso de 
mensajes entre las diferentes entidades y servicios orquestados. Por último, todo se 
apoyará y se desarrollará en base a un Portal desde donde se operará toda la 
aplicación y desde donde se prestará el apoyo solidario a las COOPAC. 
 

Toda implementación deberá estar apoyada por el Modelo de Madurez 
CMMI el mismo que se establecerá como marco para una eficiente gestión de 
requisitos durante y después de la implementación. 
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Figura 5.1. Modelo de ejecución de e-Coopera 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.3. Pasos a seguir 

De acuerdo al modelo planteado y mostrado en la Figura 5.1, podemos 
establecer los pasos a seguir para la concepción y adopción de e-Coopera, los 
mismos que detallamos a continuación: 

 
 Modelado de aplicaciones 
 Procesos de negocio 
 Servicios Web 
 Orquestación de Servicios Web 
 Arquitectura Orientada a Servicios 
 Portal Web 
 Bus de servicios empresariales 
 Control de calidad 

 
5.2.2. Modelado de aplicaciones 

El modelado de aplicaciones está referido a proporcionar, mediante el 
análisis adecuado y en base a la metodología del proceso unificado de desarrollo de 
software (RUP), los lineamientos generales que nos permitan generar los diagramas 
y gráficos necesarios para la consecución del modelado de negocio y así identificar 
como es que operan las COOPAC en los rubros de membresía, captaciones, 
colocaciones y control contable como pilares esenciales de un apoyo tecnológico 
adecuado. 
 
5.2.2.1. Modelado del negocio 

Para lograr un modelado del negocio acorde con las exigencias mínimas de 
la metodología y que cumpla con los objetivos que se pretende alcanzar, es 
imperioso el uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 
 Modelo de casos de uso del negocio 
 Diagrama de actividades 
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 Especificación de los casos de uso 
 

El modelo de casos de uso del negocio nos permite tener una visión clara de 
lo que se realiza en las COOPAC en el momento actual, referidos específicamente 
a las labores esenciales para su normal funcionamiento y que tienen que ver con los 
socios, sus captaciones y colocaciones y el control de estas operaciones.  
 
a. Actores del negocio 

Para llevar a cabo esta labor, una vez evaluada la organización, que para 
nuestro caso puntual son las COOPAC, debemos de centrarnos en identificar 
primero a los llamados “actores del negocio” que representan a los roles 
desempeñados por personas, entidades, sistemas, supervisoras, etcétera que son 
externos al negocio que se pretende describir y dependiendo del campo de acción al 
cual pertenece.  
 

Los actores del negocio pueden ubicarse en socios de la organización, 
dueños, accionistas, roles gerenciales, proveedores, entidades reguladoras 
(FENACREP, SUNAT, etc), áreas u departamentos internos que no son parte del 
campo de acción, etc. El actor del negocio se representa gráficamente en un modelo 
como se muestra en la Figura 5.2 
 
Figura 5.2.Representación de un actor del negocio 
 

 
Para nuestro caso particular, hemos identificado tres actores del negocio. 
 

 Persona, aquella que, pudiendo ser natural o jurídica (empresa), decide ingresar 
a la COOPAC mediante el proceso de evaluación normal. 

 Socio, una vez evaluada la persona, accede a la COOPAC y tiene derecho a los 
servicios que esta brinda. 

 Gerencia, representa toda la parte interna de la COOPAC y que vela por el 
buen desempeño de la COOPAC y aquella que necesita controlar las 
operaciones que se llevan a cabo en su interior. 

 
b. Casos de Uso del negocio 

Un “caso de uso del negocio” identifica un proceso específico del negocio 
que produce un resultado de valor medible y esperado para un actor (o actores) del 
negocio en particular. Su nomenclatura debe estar referida a una acción imperativa 
(verbo) que el actor realiza, por ejemplo “realizar compra”, “almacenar productos”, 
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etc. Un caso de uso de negocio se representa gráficamente  como se muestra en la 
Figura 5.3 

 
Figura 5.3.Representación de un caso del uso del negocio 

 

 
 

Los casos de uso propuestos, que se muestran en la Figura 5.4 son: 
 

 Acceder a la COOPAC, Referida al proceso de incorporación de nuevos socios 
a la COOPAC. 

 Realizar Captaciones, Referido a todo aquello que el socio coloca en la 
COOPAC como ahorros y depósitos a plazo. 

 Realizar Colocaciones, Referido a los créditos que se le otorgan al socio así 
como la cobranza de los mismos 

 Controlar Operaciones, Referido al control automático contable de todas las 
operaciones que se lleven a cabo en la COOPAC. 

 
c. Modelo de casos de uso del negocio 
 
El modelo permite relacionar los actores del negocio con los casos de uso mediante 
relaciones unidireccionales y bidireccionales y se modela la forma en que el 
negocio es utilizado por sus clientes. El modelo se presenta en la Figura 5.2. 
 
Figura 5.4. Modelo de casos de usos del negocio 
 

Persona

Socio Gerencia

Realizar Colocaciones

Realizar Captaciones Controlar Operaciones

Acceder a la COOPAC

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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d. Trabajadores del negocio 
Un “trabajador del negocio”  representa un rol actuado por alguien o algo 

dentro del negocio que realiza alguna actividad dentro del mismo. Son aquellos 
roles que cumplen las personas designadas para tal o cual función específica, esto 
es, no se denotan a personas específicas, sino funciones o actividades que cumplen. 
Un rol puede ser desempeñado por una o varias personas, dependiendo del contexto 
en el que se enmarque la solución y también por algo que interviene en la actividad 
como algún dispositivo físico, algún sistema externo, etc.  
 

Los trabajadores del negocio se pueden identificar en roles dentro del 
negocio, puestos o cargos dentro de la organización objetivo, personas que ejecutan 
los procesos o las actividades del negocio, Hardware o sistemas informáticos 
dentro del negocio usados en ese momento. Un trabajador del negocio se representa 
gráficamente según se muestra en la Figura 5.5 
 
Figura 5.5.Representación de un Trabajador del negocio 
 

 
Para nuestro caso en particular hemos identificado de manera básica los 

trabajadores mas representativos de las COOPAC de acuerdo a los casos de uso 
identificados son: 

 
 Asistente de colocaciones 
 Asistente de captaciones 
 Asistente de membresía 
 Asistente de contabilidad 

 
e. Entidades del negocio 

Una “entidad del negocio” representa una pieza de información persistente 
importante para el negocio, con propiedades y comportamiento claramente 
establecidos y que es manejada por actores de negocio y por trabajadores del 
negocio. Su representación gráfica se muestra en la Figura 5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Pág. 126 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

Figura 5.6.Representación de una Entidad del negocio 
 

 
Para nuestro caso particular, se han identificado de manera genérica las 

siguientes entidades de negocio: 
 

 Socios 
 Cuenta 
 Préstamos 
 Contabilidad 

 
f. Diagrama de actividades 

Con el diagrama de actividades buscamos el detalle del proceso que se lleva 
a cabo para cada caso de uso del negocio. En un diagrama de actividades se detalla 
la secuencia operativa y el comportamiento que tiene una gran cantidad de proceso 
paralelo. Permite seleccionar el orden en que hacen las cosas y las reglas esenciales 
de secuenciación que hay que seguir. Un diagrama de actividades nos muestra una 
visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso.  
 

Para definir un diagrama de actividades tenemos que tener presente los 
elementos o símbolos que podemos utilizar que se detallan a continuación: 
 
Tabla 5.1 Instrumentos para definir el diagrama de actividades 
 

 
Inicio de la secuencia del diagrama 

 
 
Actividad específica en un momento determinado 

   
 
Dirección de la secuencia de la actividad 

 

Toma de decisión 

 Barra de sincronización para labores en paralelo 

 
 
Fin de la secuencia de actividades 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 5.7 mostramos una forma básica de cómo podremos representar el 
proceso de solicitud para ser socio de la COOPAC por parte de cualquier persona 
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que así lo solicite. En el diagrama de actividades se detalla la interacción que existe 
entre el actor del negocio y los trabajadores del negocio así como también como 
entran a formar parte del proceso las entidades del negocio. 
 
Figura 5.7. Diagrama de actividades de membresía de socios 
 

Llenar solicitud

Entregar 
Solicitud

Recibir 
Respuesta

Evaluar

¿Califica?

Preparar carta 
bienvenida

Si

Preparar carta 
de negativa

No

Actualizar 
Registro

Notificar

Enviar 
Respuesta

 : Socios

 : Socios : Persona

 
Fuente: Elaboración propia 
 
g. Reglas de Negocio 

Las Reglas del Negocio describe las políticas, normas, operaciones, 
definiciones y restricciones presentes en una organización y que son de vital 
importancia para alcanzar los objetivos empresariales. Las reglas de negocio son 
importantes porque generan un marco normativo que debe cumplirse al momento 
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de diseñar la solución que se proponga y deben ser definidas y revisadas por el 
grupo del proyecto y por los usuarios y clientes. 
 

Existen los siguientes tipos de reglas de negocio a definir: 
 
1) Reglas de restricción. 

 Reglas de operación, condición que debe ser cierta para asegurar que una 
operación se ejecute correctamente. Puede darse antes y después de la 
operación. Puede asociarse a precondiciones y post-condiciones. Por ejemplo, 
el cliente debe ser titular de la cuenta para retirar dinero por ventanilla. 

 
 Reglas de estímulo y respuesta, condición que debe ser cierta para ejecutar una 

operación de respuesta inmediatamente. Por ejemplo, si el cliente no paga la 
cuota que le corresponde, se le emite una carta de cobranza pasados los ocho 
días después del vencimiento. 

 
 Reglas de estructura, políticas o condiciones asociadas a las clases, objetos y 

sus relaciones. Por ejemplo, para una misma solicitud de crédito pueden 
emitirse uno o más cronogramas simulados. Un ejecutivo solo puede manejar 
las cuentas a él asignadas.  

 
2) Reglas de derivación. 

 Reglas de inferencia, condición que debe ser cierta para inferir un hecho o un 
estado. Por ejemplo, un cliente que debe más de dos cuotas se considera cliente 
no apto para la adquisición de un préstamo. El cliente no apto se convierte en 
cliente moroso. 

 
 Reglas de cálculo, expresión matemática o algoritmo que permite calcular el 

valor de un término que afecta el resultado de alguna operación. Por ejemplo, 
El monto por comisión se calcula MontoTotal * 0.15.  

 
Las reglas de negocio deben ser: 
 

 Atómicas. No pueden contener otra regla. 
 Únicas. No pueden ser redundante. 
 Consistentes. No pueden contradecir a otra. 
 Claras. No pueden ser ambiguas.  
 Relevantes. Tienen que ser relevantes desde el punto de vista del manejo de 

información.  
 
h. Especificaciones de los casos de uso del negocio 

La especificación del caso de uso es la descripción narrativa de lo que 
representa el caso de uso, se compone de las siguientes partes: 
 
1) Actores. 
 Se indican los actores que participan en el caso de uso del negocio. 
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 Deben coincidir con lo indicado en el Diagrama de Casos de Uso del Negocio. 
2) Propósito. 
 Se indica el objetivo principal del caso de uso. 

3) Breve Descripción. 
 Se redacta un resumen de las principales actividades que se realizan en el caso 

de uso del negocio. 
 Es suficiente con un párrafo. 
 Debe incluirse al comienzo el PUNTO DE INICIO. 
 Se establece al inicio del resumen. 
 Coincide con la primera actividad del caso de uso. 
 Se enuncia “El caso de uso se inicia cuando...” 
 Está delimitado por la ocurrencia de algún evento externo al negocio o debido 

a una necesidad del actor del caso de uso del negocio. 
 Debe incluirse al final el PUNTO DE TERMINACION. 
 Se redacta al final del resumen. 
 Coincide con la última actividad del caso de uso. 
 Se enuncia “El caso de uso termina cuando...”. 

4) Flujo Básico de Eventos. 
 Describe la secuencia de actividades o pasos básicos, normales e invariables 

que realiza el proceso del negocio. 
 Describe QUÉ hace el actor y QUÉ responde el proceso del negocio. 
 Se establece un diálogo entre el actor y el proceso del negocio, ordenado por la 

secuencia de ocurrencia. 
 El primer evento coincide con el Punto de Inicio. 
 El último evento coincide con el Punto de Terminación. 
 Al final debe haberse alcanzado el  propósito del caso de uso. 

5) Subflujos. 
 Se describen los subflujos que se deriven del flujo básico. 
 Constituyen pequeñas actividades paralelas o independientes que pueden 

ejecutarse dentro del flujo básico. 
 Cuando el subflujo termina, el proceso continúa en la actividad siguiente a su 

invocación, en el flujo básico 
6) Flujos Alternos. 
 Se consideran las diferentes situaciones alternativas o variantes que provoquen 

una desviación del flujo básico. 
 Condiciones ocasionales, eventuales, anormales o extremas. 
 Debe especificar claramente: 
 Evento del flujo básico que lo provoca. 
 Condición bajo la cual ocurre. 
 Conjunto de actividades alternativas. 
 Cómo continúa la ejecución del caso de uso una vez culminado el flujo 

alternativo. 
7) Precondiciones. 
 Condiciones en las que debió encontrarse el negocio para que el caso de uso 

pueda ser activado. 
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 Se definen relativas al negocio, no a su entorno.  
 Si no se cumplen se rechaza la activación del caso de uso. 
 Deben redactarse en tiempo pasado. 

8) Post-condiciones. 
 Condiciones en las que deberá encontrarse el negocio junto a su entorno una 

vez terminado el caso de uso. 
 Definen los resultados esperados por el caso de uso. 
 Deben redactarse en tiempo futuro. 

9) Puntos de Extensión. 
 Extensiones del caso de uso a través de la ejecución de otros casos de uso. 

10) Requerimientos Especiales. 
 Se especifican los requerimientos especiales que deben considerarse para 

ejecutar el caso de uso del negocio. 
11) Información Adicional. 
 Se especifica información adicional que aclare o incorpore mayor detalle al 

caso de uso del negocio. 
 
5.2.2.2. Requerimientos del sistema 

Luego de la etapa del modelado del negocio el paso siguiente es conjugar 
este modelado con los usuarios, clientes y la plataforma de entorno para determinar 
los requerimientos de software que darán origen al sistema que se propondrá. Las 
actividades que deben desarrollarse en esta etapa son las siguientes: 
 
a. Identificar los requerimientos del sistema. 
b. Encontrar los actores  
c. casos de uso del sistema. 
d. Identificar los paquetes del sistema.  
 
a. Requerimientos del sistema 

Los requerimientos del sistema se basan en dos artefactos que son: La 
especificación de requerimientos de software y el modelo de casos de uso del 
sistema y se pueden distinguir de dos tipos, los funcionales y los no funcionales. 
 

Requerimientos Funcionales. Especifican las condiciones que el sistema 
debe ser capaz de desarrollar sin tener en cuenta restricciones físicas. Se especifica 
detalladamente lo que se necesita para que el sistema cumpla con los objetivos 
planteados de acuerdo al alcance definido en el modelo del negocio. Como su 
nombre lo indica son las funciones que cumplirá el sistema. Se especifican desde el 
punto de vista del cliente y asociados a los casos de uso. 
 

Para el caso específico en estudio podemos identificar algunos 
requerimientos funcionales, a los que para mejor identificación les antepondremos 
RF que indica Requerimiento Funcional, seguido de un correlativo, como: 
 

 RF01 - Registrar los datos del postulante a socio 
 RF02 - Permitir modificar los datos del postulante a socio 
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 RF03 - Registrar datos del socio 
 RF04 - Mantener los datos del socio 
 RF05 - Generar números de cuenta de ahorro 
 RF06 - Registrar depósitos en las cuentas de ahorro 
 RF07 - Registrar retiros de las cuentas de ahorro 
 RF08 - Realizar extornos de los movimientos de las cuentas de ahorro 
 RF09 - Realizar la cancelación de las cuentas de ahorro 
 RF10 - Generar números de cuenta de depósito  a plazo fijo 
 RF11 - Registrar depósitos en las cuentas de depósito a plazo fijo 
 RF12 - Emitir constancia de depósito a plazo fijo 
 RF13 - Realizar cancelación de depósitos a plazo fijo 
 RF14 - Registrar solicitud de crédito  
 RF15 - Registrar los requisitos para el otorgamiento del crédito 
 RF16 - Evaluar solicitud de crédito 
 RF17 - Aprobar solicitud de crédito 
 RF18 - Emitir documentos de crédito 
 RF19 - Registrar criterios de evaluación  
 RF20 - Realizar el desembolso del crédito 
 RF21 - Generar cronograma de pagos 
 RF22 - Emitir simulación de cronogramas de pago 
 RF23 - Contabilizar las operaciones del día 
 RF24 - Calcular provisión diaria de intereses de ahorros 
 RF25 - Calcular provisión diaria de intereses de depósitos a plazo 
 RF26 - Calcular provisión de intereses compensatorios de préstamos  
 RF27 - Emitir reportes de cálculos de intereses 
 RF28 - Emitir reportes de cuentas de ahorro 
 RF29 - Emitir reportes de cuentas de depósitos a plazo fijo 
 RF30 - Emitir reportes de préstamos 

  
Existen requerimientos funcionales asociados a aspectos generales del 

sistema como por ejemplo: 
 

 RF31- Obligar al usuario a cambiar su contraseña cada 60 días.  
 RF32 - Incluir un mecanismo que permita su actualización automática sin la 

intervención del usuario.  
 RF33 - Mantener un registro de los errores y para cada uno debe registrar: el 

código del error, una descripción del error, la fecha y la hora del error.  
 

Requerimientos No Funcionales. Describen los atributos del sistema o del 
ambiente en donde éste se desarrolla, específicamente son las consideraciones a 
tener en cuenta para que el sistema pueda ser desplegado. Estos requerimientos se 
enmarcan en aspectos como usabilidad, confiabilidad, rendimiento, soporte, 
restricciones de diseño, componentes adquiridos, interfaces, licenciamiento, 
aspectos legales y estándares aplicables. 
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 Usabilidad. Tiempo de entrenamiento requerido, para los usuarios potenciales 
y para los normales, para ser productivos ante operaciones particulares.  
Tiempos aceptables para realizar para tareas típicas. Se puede tomar como base 
la capacidad de uso de otros sistemas que los usuarios gustan y conocen. 
Estos requerimientos se establecen de manera que estén conformes con 
estándares comunes como los CUA de IBM o los GUI de Microsoft. 
Ejemplos: 
- El sistema debe permitir al asistente de membresía registrar los datos de la 

persona en un tiempo promedio de treinta (30) segundos. 
- El lenguaje empleado en la interfaz gráfica debe respetar los términos 

usados en el negocio 
- El diseño de la interfaz gráfica debe alinearse al estándar definido en la 

empresa para aplicaciones web. 
 

 Confiabilidad. Disponibilidad: porcentaje de tiempo que el sistema está 
disponible, horas de uso, periodo de MTTO (Mean Time To Obsolescence), 
operaciones de tiempo degradado y otras. Tiempo promedio entre falla (Mean 
Time Between Failures-MTBF): Se especifica normalmente en horas. días, 
meses o años. 
Duración promedio de reparaciones (Mean Time To Repair-MTTR): ¿Cuánto 
tiempo se permite el sistema fuera de operación después que falló?  
Ejemplos: 
- El tiempo promedio entre fallas (MTBF) del sistema será de 30 días 
- La duración promedio de una reparación (MTTR) del sistema no puede ser 

mayor de 20 minutos. 
- El sistema debe estar disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana. 
- El sistema debe estar disponible al 95 por ciento entre las 8:00 - 6:00 PM, 7 

días de la semana 
- El sistema debe cumplir con los procedimientos definidos en el reglamento 

de la universidad (UN-2006-01)  
 

 Rendimiento. Tiempo de respuesta para una transacción: Como promedio, 
como máximo. 
Rendimiento de procesamiento. Por ejemplo, transacciones por segundo 
Capacidad. Por ejemplo, el número de clientes o transacciones que el sistema 
puede alojar.  
Modos de degradación. Cual es el modo aceptable de operación cuando el 
sistema se ha visto degradado de cierta manera. 
Utilización óptima de recursos. Memoria, espacio en disco, comunicaciones y 
otros más.  
Ejemplos: 
- Durante el proceso de recepción de solicitudes de crédito el sistema debe 

permitir el acceso concurrente de 100 personas como promedio.  
- El tiempo máximo de carga de las páginas del sistema es de 8 segundos.  
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- El 95 por ciento de las transacciones del sistema no deben exceder los 5 
segundos.  

- El sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones por minuto.  
 

 Soporte. Se refiere a cualquier requerimiento que  puede mejorar el soporte y 
la continuidad del sistema que se está desarrollando. Es importante tener en 
cuenta aspectos de Estándares de codificación, convenciones de nombres, 
librerías de clases, acceso al mantenimiento, Utilidades de mantenimiento. 
Ejemplo: 
- El cliente Web del sistema debe soportar los siguientes navegadores: 

Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior FireFox 1.5 o superior para 
Linux y para Windows  

- El sistema debe ser compatible con Windows 2000 profesional y Windows 
XP.  

- El sistema debe permitir a un usuario su instalación sin entrenamiento 
previo.  
 

 Restricciones de diseño. Indica cualquier restricción de diseño para el sistema 
en construcción. Representan decisiones de diseño que han sido establecidas y 
con las cuales el sistema debe alinearse.  
Los ejemplos incluyen, lenguajes de programación, requerimientos de 
procesamiento, uso de herramientas de desarrollo prescritas, restricciones de la 
arquitectura, componentes comprados, etc. 
 

 Componentes adquiridos. Describe cualquier componente comprado que será 
usado con el sistema, cualquier clase de licencia y restricción de uso y 
cualquier estándar asociado de compatibilidad, interoperabilidad e interfaz.  
 

 Interfaces. Define las interfaces que deben ser soportadas por la aplicación. 
Debe contener especificaciones claras, protocolos, puertos y direcciones 
lógicas de forma tal que el software pueda ser desarrollado y verificado a 
través de estos requerimientos.   

 
 Licenciamiento. Define cualquier tipo de licencia o regulación legal o algún 

tipo de restricción acerca del uso integral del software que deberá exhibirse en 
la instalación y uso del software. 

 
 Aspectos legales. Describe cualquier requerimiento de tipo: descargos legales 

y garantías, avisos de derecho de uso (copyright), avisos de patente, marca de 
palabra, marca comercial o procedimientos para  autorizar el uso de un logo 
para el software. 

 
 Estándares aplicables. Describe, por referencia, cualquier estándar aplicable y 

las secciones específicas que aplicarán al sistema descrito.  
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Ejemplo: esto puede incluir estándares legales, de calidad y regulaciones, 
normas de la industria,  interoperabilidad, internacionalización, reglas del 
sistema operativo y otros.  

 
Una vez definido el modelo de negocio, son los artefactos definidos hasta 

el momento, debemos dar paso al modelo del sistema, el mismo que se apoya 
sobre el análisis realizado en el modelo del negocio y es trasladado a su 
correspondiente esquema del sistema, realizando la traza adecuada, lo que nos 
permite cumplir con los requerimientos de los clientes. 

 
b. Actores del sistema 

Un actor del sistema representa un rol (humano, software o hardware) 
externo al sistema con el que se establece intercambio directo de información. Los 
actores del sistema pueden identificarse en: 

 
 Trabajadores del negocio. Por cada trabajador del negocio con actividades a 

automatizar identificar a un actor del sistema. Dar al actor del sistema el mismo 
nombre del trabajador del negocio. 

 De los actores del negocio 
 Personas que usan el sistema. 
 Personas que proveen información al sistema. 
 Usuarios que requieren ayuda de parte del sistema para poder desarrollar sus 

actividades o tareas. 
 Usuarios que desarrollan funciones secundarias, mantenimiento y 

administración del sistema. 
 Personas que instalarán el sistema. 
 Software o hardware externos a la frontera del sistema con los que el sistema 

interactúa.  
 

Para nuestro caso específico podemos identificar los siguientes actores del 
sistema: 
 Asistente de membresía 
 Asistente de captaciones 
 Asistente de colocaciones 
 Asistente de contabilidad 
 Gerente 
 Administrador del sistema 

 
La representación gráfica del actor del sistema se muestra en la Figura 5.8: 
 
 
 
 
 
 
 



   Pág. 135 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 
 

Figura 5.8. Representación de un actor del sistema 
 

 

 
 
c. Casos de uso del sistema 

Un caso de uso del sistema identifica un proceso específico del sistema con 
identidad propia, que se traducen desde los requerimientos del cliente y del análisis 
realizado en el modelo de negocio. Define una secuencia de acciones que el sistema 
realiza para un actor en particular. Produce un resultado observable y esperado para 
el actor correspondiente. La representación gráfica del caso se uso se muestra en la 
Figura 5.9: 

 
Figura 5.9. Representación de un caso de uso del sistema 
 

 
 

Los casos de uso pueden identificarse adecuadamente porque cumplen con 
algunas características como: 

 
 Son proceso del sistema, que en muchos casos corresponden con opciones de 

ejecución en el sistema. 
 Deben estar asociados a por lo menos un actor del sistema u otro caso de uso 

del sistema. 
 Representan la generalidad del comportamiento del proceso y no una instancia 

o escenario específico o caso muy particular del sistema. 
 Son requerimientos agrupados que el cliente realiza sobre sus necesidades de 

información. 
 

Para nuestro caso específico hemos identificado los siguientes casos de uso, 
a los que antepondremos las letras CUS (haciendo referencia a Caso de Uso del 
Sistema) para una mejor identificación: 
 

 CUS01 - Mantener información del postulante a socio 
 CUS02 - Mantener información del socio 
 CUS03 - Emitir información de membresía 
 CUS04 - Registrar movimiento de cuentas de ahorros 
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 CUS05 - Registrar movimiento de depósitos a plazo 
 CUS06 - Emitir información de las cuentas de ahorros 
 CUS07 - Emitir información de las cuentas de depósitos a plazo 
 CUS08 - Gestionar solicitud de créditos 
 CUS09 - Emitir documentación de créditos 
 CUS10 - Emitir información de créditos 
 CUS11 - Calcular provisiones de intereses 
 CUS12 - Contabilizar operaciones 
 CUS13 - Emitir estados financieros  
 CUS14 - Emitir información contable 
 CUS15 - Gestionar usuarios del sistema 

 
d. Paquetes del sistema 

Un paquete es una colección de artefactos (casos de uso, actores, relaciones, 
diagramas y otros paquetes) que se utiliza para dividir un modelo en partes de 
menor tamaño. Representa un subsistema de la aplicación. Ejemplo: Paquete 
Seguridad, Paquete Membresía. Su representación gráfica se muestra en la Figura 
5.10 

 
Figura 5.10. Representación de un Paquete del sistema 
 

 
 

Un paquete hace más fácil la definición de la arquitectura y facilita la 
asignación de responsabilidades y tareas a los miembros del equipo de proyecto. Si 
dentro del Modelo de Casos de Uso del Sistema el número de actores y casos de 
uso es elevado es importante utilizar paquetes para ordenar mejor la aplicación. 
 

Los paquetes pueden definirse por cada grupo de casos de uso del sistema o 
aquellos que son manejados por un mismo actor o que respondan a una 
funcionalidad similar y por complejidad de desarrollo. Los procesos del negocio 
(casos de uso del negocio) pueden ayudar a identificar los paquetes. 
 

La asociación entre los paquetes es de tipo dependencia y està denotada por 
una línea discontínua con terminal en forma de flecha como se muestra en la Figura 
5.11 

 
Figura 5.11. Representación de asociación entre paquetes del sistema 
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Indica que los procesos de un paquete dependen de algunos o todos los 
procesos de otro paquete. 
 

Para el caso particular se pueden definir los siguientes paquetes: 
 

 Paquete Membresía 
 Paquete Colocaciones 
 Paquete Captaciones 
 Paquete control operaciones 
 Paquete seguridad 

 
5.2.2.3. Modelado del Sistema 

El modelado del sistema, es el siguiente paso al modelado del negocio y es 
el reflejo del análisis realizado en esta última etapa donde se identifican 
funcionalidades, problemas y requisitos que debe cumplir el sistema en su 
implementación. El modelado del sistema, dará origen posteriormente, al sistema 
en sí donde sus opciones se representarán de acuerdo a los requerimientos 
realizados en las etapas específicas 
 
a. Actores del sistema. Diagrama de actores. 

Los actores del sistema son aquellos roles que se desempeñan para el 
funcionamiento del sistema y permiten la interacción con el mismo. En la Tabla 5.2 
se muestra la relación así como la descripción de cada uno de los actores 
identificados para nuestro caso en particular. 
 
Tabla 5.2 Actores del sistema 
 
Denominación Descripción 
Asistente de 
captaciones 

Rol que cumple las funciones de todo lo referido a las captaciones en sus 
modalidades de ahorro y depósito a plazo fijo. 

Asistente de 
contabilidad 

Rol que cumple las funciones de realización de control contable, registro 
y generación de información de contabilidad de las operaciones 

Asistente de 
colocaciones 

Rol que cumple las funciones de todo lo referido a las colocaciones, todo 
crédito que se les otorgue a los socios así como las funciones de 
cobranza. 

Asistente de 
membresía 

Rol que cumple las funciones referidas al registro y control de los datos 
de los socios que forman parte de la COOPAC 

Gerente 

Rol que desempeña la persona que dirige toda la organización, encargada 
del plan estratégico y pautas necesarias para asegurar el crecimiento de la 
COOPAC. 

Administrador 
del sistema Rol que cumple las funciones de mantenimiento del sistema 

Usuario 
Rol de generalización desde donde todos pueden heredar atributos 
específicos a los roles que desempeñan. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en la Figura 5.12 se muestra la relación que existe entre los 

actores del sistema. El diagrama de actores del sistema muestra la dependencia de 
todos hacia un actor principal como lo es el Usuario y que puede desempeñarse 
como cualquiera de los de él generalizados. Cada usuario es independiente por la 
labor que realizan, pero generalizan hacia un actor Usuario que será reconocido así 
a lo largo de todo el sistema para labores genéricas y comunes. 
 
 
 
Figura 5.12. Diagrama de actores del sistema 
 

Usuario

Asistente de captaciones Asistente de colocaciones Asistente de contabilidad

Asistente de membresiaAdministrador del sistemaGerente

 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Diagrama de paquetes. 

El diagrama de paquetes nos permite tener una visión sobre lo que será el 
sistema, enmarca los casos de uso en subsistemas que son agrupados según su 
funcionalidad para un mejor desempeño del mismo. En la Figura 5.13 se muestra la 
relación de paquetes definidos para el sistema propuesto 
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Figura 5.13. Diagrama de paquetes del sistema 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como se aprecia, todos los paquetes tienen una dependencia directa con el 
paquete de seguridad ya que es mediante este mecanismo que se podrá acceder a 
las opciones por subsistema. Además, existe dependencia mayoritaria hacia el 
paquete de control de operaciones porque será ahí donde se registraran las 
operaciones contables que luego se reflejarán en los resultados financieros. 
 
c. Casos de uso del sistema por paquete 

A continuación detallaremos los casos de uso del sistema por paquete 
específico. La idea central es agrupar aquellos casos de uso que cumplen 
determinadas funciones o tienen características comunes, de tal manera de ir 
formando los subsistemas que posteriormente formarán parte de la arquitectura 
general del sistema. En las tablas siguientes detallaremos aquellos casos de uso que 
pertenecen a cada paquete así como los escenarios que presentará cada uno de 
ellos. 
 
Tabla 5.3 Casos de uso del sistema del paquete Gestionar Membresía 

 
Casos de uso Descripción 

CUS01- Mantener 
información del 
postulante a socio 
 

El caso de uso contempla el mantenimiento de la 
información de aquellas personas que postulan a socio de 
la COOPAC, presenta los escenarios siguientes: 

 Registrar datos del postulante 
 Modificar datos del postulante 
 Registrar evaluación del postulante 
 Emitir carta de rechazo 
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 Emitir carta de bienvenida 

CUS02 - Mantener 
información del socio 
 

El caso de uso contempla el mantenimiento de la 
información de los socios, es consecuencia del proceso de 
admisión de aquella persona que pudo haber sido 
considerado primero como postulante. Presenta los 
siguientes escenarios: 

 Generar código de socio 
 Trasladar información desde postulante 
 Registro de información del socio 
 Modificación de información del socio 
 Cambiar estado al socio 

CUS03 - Emitir 
información de 
membresía 
 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
reportes y consultas referidas a la membresía del socio y 
del postulante. Los escenarios posibles son: 

 Consultar socios por orden alfabético 
 Consultar socios por orden de código 
 Consultar postulantes entre fechas de solicitud 
 Consultar socios por estado 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.4 Casos de uso del sistema del paquete Gestionar Captaciones 

 
Casos de uso Descripción 

CUS04 - Registrar movimiento 
de cuentas de ahorros 

 

El caso de uso contempla el registro del movimiento de 
las cuentas de ahorros. Los escenarios posibles son: 

 Registrar movimiento de cargo/abono a la cuenta 
 Extornar movimiento de cargo/abono ala cuenta 
 Emitir recibo de movimiento de la cuenta 

CUS05 – Registrar 
movimiento de depósitos a 
plazo 

El caso de uso contempla el registro de los movimientos 
de depósitos a plazo, referidos principalmente a los 
siguientes escenarios: 

 Registrar la emisión del depósito a plazo 
 Emitir constancia de depósito 
 Extornar emisión de depósito a plazo 

CUS06 - Emitir información de 
las cuentas de ahorros 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
reportes y consultas referidas a las cuentas de ahorros. Los 
escenarios posibles son: 

 Consultar cuentas por orden alfabético 
 Consultar movimientos de cuentas 
 Emitir reporte de cuentas con saldo 

CUS07 - Emitir información de 
las cuentas de depósitos a 
plazo 
 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
reportes y consultas referidas a los depósitos a plazo. Los 
escenarios posibles son: 

 Consultar depósitos por orden alfabético 
 Consultar movimientos de depósitos 
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 Emitir reporte de depósitos con saldo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.5 Casos de uso del sistema del paquete Gestionar Colocaciones 

 
Casos de uso Descripción 

CUS08 - Gestionar solicitud de 
créditos 
 

El caso de uso contempla el manejo de las solicitudes de 
crédito que puedan realizar los socios. Los escenarios 
posibles son: 

 Registrar datos del solicitante 
 Registrar solicitud de créditos 
 Evaluación preliminar del socio 
 Calcular nivel de endeudamiento del socio 
 Ingresar datos de las garantías 
 Ingresar datos de los avales 

 

CUS09 - Emitir 
documentación de créditos 
 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
documentos necesarios para el otorgamiento del crédito. 
Los escenarios posibles son: 

 Emitir contrato de crédito 
 Firmar contrato de crédito 
 Emitir contrato de prenda de dinero 
 Emitir constancia de bloqueo de cuentas 
 Emitir pagaré 

CUS10 - Emitir información de 
créditos 
 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
reportes y consultas referidas a los créditos. Los 
escenarios posibles son: 

 Consultar solicitudes de créditos por orden alfabético 
 Consultar tiempos de ejecución del proceso de crédito
 Emitir reporte de solicitudes aprobadas 
 Emitir reporte de solicitudes desaprobadas 
 Emitir reportes de solicitudes desembolsadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.6 Casos de uso del sistema del paquete Controlar Operaciones 

 

Casos de uso Descripción 

CUS11 - Calcular provisiones 
de intereses 
 

El caso de uso contempla los cálculos que se deben 
realizar por diferentes conceptos. Los escenarios posibles 
son: 

 Calcular provisión de intereses acreedores 
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 Calcular provisión de intereses compensatorios. 
 Calcular provisión de intereses moratorios 

CUS12 - Contabilizar 
operaciones 
 

El caso de uso contempla la contabilización de las 
operaciones diarias. Los escenarios posibles son: 

 Generar asiento contable automático 
 Registrar paramétrica contable 
 Modificar paramétrica contable 
 Registrar tipo de cambio contable 
 Registrar voucher contable manual 

CUS13 - Emitir estados 
financieros 
 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
reportes y consultas referidas a los estados financieros. 
Los escenarios posibles son: 

 Emitir libro diario 
 Emitir libro mayor 
 Emitir balance general 
 Emitir estado de ganancias y pérdidas 

 

CUS14 - Emitir información 
contable 
 

El caso de uso contempla la emisión de los diferentes 
reportes y consultas referidas a información contable. Los 
escenarios posibles son: 

 Emitir índices de morosidad  
 Emitir índices de valores de retorno de inversión 
 Emitir presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.7 Casos de uso del sistema del paquete Seguridad 

 

Casos de uso Descripción 

CUS15 - Gestionar usuarios 
del sistema 
 

El caso de uso contempla la administración del soporte de 
acceso a los usuarios al sistema. Los escenarios posibles 
son: 

 Registrar usuario 
 Modificar usuario 
 Eliminar usuario 
 Administrar perfiles de usuario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
d. Diagrama de Casos de uso del sistema por paquete. 

Los diagramas de casos de uso del sistema por paquete se encargan de 
agrupar funcionalidad de manera de poder definir susbsistemas o agrupaciones de 
opciones que cumplen con determinadas funciones y que facilitan el manejo y 
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operación del sistema. En las Figuras 5.14 al 5.18 se muestran los diagramas 
indicados para el caso específico en estudio. 
 
 
Figura 5.14. Diagrama de casos de uso por paquetes membresía 
 

CUS01 - Mantener información de 
postulante a socio

CUS02 - Mantener información de 
socio

Asistente de membresia

CUS03 - Emitir información de 
membresía

 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5.15. Diagrama de casos de uso por paquetes captaciones 
 

CUS05 - Registrar movimiento de 
depósitos a plazo

CUS04 - Registrar movimiento de 
cuentas de ahorros

CUS06 - Emitir información de las 
cuentas de ahorros

Asistente de captaciones

(from Modelado del  sistema)

CUS07 - Emitir información de las 
cuentas de depósitos a plazo

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.16. Diagrama de casos de uso por paquetes colocaciones 
 

CUS08 - Gestionar solicitud de 
créditos

CUS09 - Emitir documentación de 
créditos

Asistente de colocaciones

(from Modelado del sistema)

CUS10 - Emitir información de 
créditos

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5.17. Diagrama de casos de uso por paquetes control  operativo 
 

CUS13 - Emitir estados 
financieros

CUS11 - Calcular provisiones de 
intereses

CUS12 - Contabilizar operaciones

Asistente de contabilidad

(from Modelado del sistema)

Gerente

(from Modelado del sistema)

CUS14 - Emitir información 
contable

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.18. Diagrama de casos de uso por paquetes seguridad 
 

Administrador del sistema

(from Modelado del  sistema)

CUS15 - Gestionar usuarios del 
sistema

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Especificaciones de alto nivel de los casos de uso del sistema 

La especificación de alto nivel de los casos de uso es una herramienta del 
modelado del sistema que nos permite tener una idea global de lo que hace el caso 
de uso. Se debe especificar el propósito para lo que fue concebido el caso de uso, si 
el caso de uso está asociado a algún otro de manera incluida o extendida, al actor, 
los requerimientos que satisface y una descripción de cómo el actor interactúa con 
el sistema. En la tabla 5.8, que se muestra a continuación, se establece un ejemplo 
de cómo deberán de definirse todos los casos de uso que se planteen para la 
solución. 
 
Tabla 5.8 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 
 
Caso de uso: CUS01 – Mantener información de postulante a socio 
Actor(es): Asistente de membresía 
Propósito: Realizar el registro de la información referida a las 

personas que deseen incorporarse a la COOPAC. 
Caso de uso asociado: No aplica 
Descripción: El caso de uso comienza cuando el Asistente de 

membresía indica “Mantener información de de 
postulante a socio” en el sistema. El sistema muestra una 
pantalla con la información requerida para el registro del 
postulante (documento de identidad, nombres, apellidos, 
dirección, etcétera). El Asistente de membresía procede a 
registrar los datos brindados por el postulante. Puede 
también realizar actualizaciones a registros existentes. 
Una vez registrados todos los datos el Asistente de 
membresía procede a grabar la información en el sistema 
y el caso de uso termina. 

Requerimientos: RF01, RF02 
 
Fuente: Elaboración propia 
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f. Especificaciones de los casos de uso del sistema 
La especificación del caso de uso es una descripción detallada de los pasos 

que se siguen en la manera de “que hace el caso de uso”, pero sin indicar “como lo 
hace”. Esto quiere decir que, basados en la plantilla que proporciona UML para tal 
efecto, debemos de indicar los pasos que se siguen, de manera secuencial, para dar 
solución al caso de uso, que posteriormente se convertirá en una opción del 
sistema. En el Anexo 01 se ha detallado una muestra de especificación del caso de 
uso “Mantener información de postulante a socio”, de tal manera que se tenga una 
idea clara de lo que se necesita en esta parte. 
 
g. Modelo conceptual 

Una parte de la investigación sobre el dominio del problema consiste en 
identificar los conceptos que lo conforman. Para representar estos conceptos se va a 
usar un Diagrama de Estructura Estática de UML, al que se va a llamar Modelo 
Conceptual. En el Modelo Conceptual se tiene una representación de conceptos del 
mundo real, no de componentes software. El objetivo de la creación de un Modelo 
Conceptual es aumentar la comprensión del problema. Por tanto, a la hora de 
incluir conceptos en el modelo, es mejor crear un modelo con muchos conceptos 
que quedarse corto y olvidar algún concepto importante. 
 

Para identificar conceptos hay que basarse en la especificación de 
requerimientos y en el conocimiento general acerca del dominio del problema. Otro 
consejo para identificar conceptos consiste en buscar sustantivos en los 
documentos de requerimientos o, más concretamente, en la descripción de los casos 
de uso. No es un método infalible, pero puede servir de guía para empezar. 
 

Los conceptos de la información son el nivel superior de abstracción 
(identificación detallada de un objeto sin entrar en lo trivial), que representan a un 
conjunto de elementos (objetos) con características o detalles comunes. La esencia 
del concepto se representa en la llamada CLASE que viene a ser la descripción de 
un grupo de objetos comunes con: 

 
 Una semántica en común asociada al nombre que llevará (nombre) 
 Las propiedades o características que tienen en común (atributos) 
 Comportamiento similar (operaciones) 
 Forma específica de relacionarse (asociaciones) 

 
La representación de una CLASE se denota en tres partes bien identificadas 

de acuerdo a lo detallado anteriormente, en la parte 1 se coloca el nombre, en la 
parte 2 se colocan los atributos y en la parte 3 se colocan las operaciones. Su 
representación gráfica se denota a continuación, y puede hacer se dos maneras 
definidas, en forma de icono o no. 
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Figura 5.19. Representación de una clase entidad 
 

 
Cuando identificamos las clases que intervienen en el dominio que se trata, 

se construye el modelo conceptual tomando en cuenta todas las clases identificadas 
con sus atributos y comportamiento, así como las asociaciones entre ellas que 
pueden ser: asociaciones simples, agregaciones, composiciones o generalizaciones. 
En la Figura 5.20 mostramos un modelo conceptual de un dominio de facturación. 
 
Figura 5.20. Modelo conceptual 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nombre 

Atributos 

Operaciones 

Nombre
Atributo

Operación()

Factura 

numFactura : Integer
fecha : Date = DATE()

igv : Double = 18.0 
descuento : Currency = 0.00

Pais 

codPais : Byte

nombre : String

Cliente

codCliente : Integer

direccion : String
telefono : Long

1.. 11.. 1

solicita

0.. 10.. 1

reside 

Producto

codProducto : Long

descripcion : String
unidadMedida : String

precioUnitario : Currency = 0.00
presentacion : String

DetalleFactura 

numItem : Byte 
cantidad : Integer = 0

descuento : Currency = 0.00

1

1..

1

1..

está compuesta por 

0.. 10.. 1

está asociado a

PersonaNatural

dni : Integer
nombre : String

PersonaJuridica 

ruc : Long 
razonSocial : String 
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h. Diccionario de clases 

El diccionario de clases es un documento que muestra una descripción de 
los elementos que componen cada clase. La descripción de cada clase está formada 
por los elementos siguientes: 

 
 Nombre de la clase. 
 Tipo. 
 Descripción. 
 Para cada atributo se especifica: visibilidad, nombre, tipo de dato y valor 

inicial. 
 

En la Tabla 5.9 se muestra como se debe elaborar el diccionario de clases: 
 
Tabla 5.9 Diccionario de clases  

 
Nombre Socio 
Tipo Entidad 
Descripción Representa la información asociada a los socios registrados en el 

sistema que tienen derecho a hacer uso de los productos de la 
COOPAC. 

Atributo Tipo de dato Visibilidad Valor inicial 
codSocio Integer Privado   
Nombre String Privado   
Sexo Boolean Privado True 
Dirección String Privado   
Teléfonos String Privado   
eMail string privado   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
i. Matriz de enlace Modelo de Negocio y Modelo del sistema 

Un punto muy importante en la secuencia de concepción de un sistema 
orientado a objetos es la correspondencia que debe existir entre el modelado de 
negocio que se plantea, con sus casos de uso, identificación de actividades a 
automatizar, los trabajadores del negocio y los actores del negocio, con los 
requerimientos del sistema, los casos de uso y actores del sistema de manera de 
llevar una adecuada trazabilidad entre todo, lo que nos conlleve a un producto final 
de calidad, acorde con la documentación planteada. En el Anexo B se muestra un 
ejemplo de este tipo de matriz y los elementos que la conformarían. 
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5.2.2.4. Arquitectura del Sistema 
La arquitectura de software nos permite definir las pautas necesarias para el 

buen desempeño y performance futura del sistema, al definir correctamente este 
punto, aseguramos que nuestro sistema perdurará en el tiempo ya que estará 
solventado por una arquitectura sólida y confiable. 
 
a. Metas y restricciones 

Referido a identificar los requerimientos no funcionales que más impactarán 
en la arquitectura, de tal manera que se puede determinar con ello la parte física 
alrededor del sistema y las características mínimas a tener en cuenta para el diseño. 
La Tabla 5.10 muestra algunos requerimientos que impactan sobre la arquitectura. 
 
Tabla 5.10 Requerimientos no funcionales que más impactarán en la 
arquitectura 

 
ID DESCRIPCIÓN 

RNF01 Las estaciones de trabajo de los usuarios finales deberán tener como 
sistema operativo Windows XP o superior. 

RNF02 

La interfaz que utilizará el sistema, será diseñado para la facilitar y 
hacer amigable su empleo y será apropiado para un universo de 
usuarios con conocimientos mínimos en informática sin 
entrenamiento adicional en el sistema.  El sistema no requerirá que 
el usuario tenga entrenamiento especializado más allá de el de usar 
un web browser.  Esto será verificado por las pruebas de la utilidad 
durante el período de prueba. 

RNF03 

El sistema deberá soportar hasta 50 usuarios simultáneos sobre la 
base de datos central en cualquier hora y deberá tener la posibilidad 
de soportar hasta 80 usuarios simultáneos contra servidores locales 
en cualquier hora. 

RNF04 El tiempo de respuesta del sistema en el acceso a la base de datos 
para todas las operaciones no deberá exceder a los 10 segundos. 

RNF05 

El sistema deberá poder operar sobre la plataforma instalada 
(referida a los sistemas operativos de las estaciones de los usuarios), 
no debe requerir instalaciones especiales para su funcionamiento, 
más que las instaladas por el sistema mismo, de modo que el 
mantenimiento sea muy sencillo. 

RNF06 
La parte cliente que opere el sistema deberá poder operar en 
cualquier computador personal con procesador Pentium IV o 
superior, 256 Mb de memoria RAM y disco duro de 20 Gb. 

RNF07 El sistema deberá funcionar sobre plataforma web del cliente 
utilizando Internet Explorer 6.0 o posterior. 

RNF08 La arquitectura lógica deberá considerarse en tres capas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Vista lógica 
Una capa, en ingeniería de software, es una representación lógica de un 

dominio del sistema que puede estar representado dependiendo del ámbito en el 
cual se desempeña, esto es por ejemplo la parte persistente de los datos se 
establecerá como una capa de datos. 
 
Para nuestro caso particular, estableceremos la estructura lógica en tres capas que 
se detallan en el Figura 5.21 y que se explican en la Tabla 5.11 a continuación: 
 
 
 
 
Figura 5.21. Diagrama de capas del sistema 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Debido a que toda aplicación contiene código de presentación, código de 
procesamiento de datos y código de almacenamiento de datos, el presente sistema 
se conceptúa de la siguiente manera: 
 
Tabla 5.11 Descripción de las capas lógicas del sistema 

 
Capa Propósito 

Presentación 

La capa de servicios de presentación es responsable de: 
 Obtener información del usuario. 
 Enviar la información del usuario a los servicios de 

negocios para su procesamiento. 
 Recibir los resultados del procesamiento de los servicios 

de negocios. 
 Presentar estos resultados al usuario. 

Negocios 

El nivel de servicios de negocios es responsable de: 
 Recibir la entrada del nivel de presentación. 
 Interactuar con los servicios de datos para ejecutar las 

operaciones de negocios para los que la aplicación fue 
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diseñada a automatizar (por ejemplo, la preparación de 
impuestos por ingresos, el procesamiento de ordenes y así 
sucesivamente). 

 Enviar el resultado procesado al nivel de presentación. 

Datos 

El nivel de servicios de datos es responsable de: 
 Almacenar los datos. 
 Recuperar los datos. 
 Mantener los datos. 
 La integridad de los datos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Realizaciones de los casos de uso del sistema 

La realización de los casos de uso del sistema permite llevar el análisis al 
diseño con la finalidad de definir las partes lógicas y físicas que tendrá el sistema. 
Debemos definir la interacción de los objetos que se definirán para tal efecto, es así 
como definiremos los diagramas de secuencia y diagramas de clase considerados 
más importantes para lograr el objetivo de diseño del sistema. 
 
Diagramas de secuencia de análisis  

Tienen como objetivo mostrar la secuencia de mensajes intercambiados 
entre un actor y el sistema en un determinado escenario de un caso de uso. Se 
obtienen a partir de la descripción textual del caso de uso (especificación) y siguen 
la siguiente secuencia: 

 
 El actor que inicia un caso de uso 
 Los mensajes del actor al sistema 
 Los mensajes de sistemas externos al sistema 
 Los mensajes del sistema al actor o a sistemas externos 
 El orden en que ocurren los mensajes 
 El sistema (como una caja negra)  

 
Los diagramas de secuencia de análisis deben ser elaborados por cada 

escenario de cada caso de uso, de tal manera que se pueda observar como 
interviene el actor en contrapartida con el sistema propuesto. En el Anexo C se 
muestra un ejemplo de un diagrama de secuencia de análisis. 
 
Diagramas de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la 
estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. 
Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de 
los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará 
en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la 
relación entre uno y otro.  
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En particular, un diagrama de clases de análisis se obtiene de un diagrama 
de interacción como el diagrama de secuencia de cada escenario de cada uno de los 
casos de uso definidos, donde se muestran las interacciones entre objetos de algún 
escenario en particular. En el Anexo D se muestra un ejemplo de elaboración de un 
diagrama de clases de análisis. 
 
Diagramas de secuencia de diseño  

Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la 
secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en 
la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el 
tiempo. El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los 
objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada 
objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante 
flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. Se pueden 
colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc.) 
bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o activaciones a las que 
se refieren. 
 

En este tipo de diagrama de interacción se debe mostrar lo que debe hacer el 
sistema, así la secuencia de pasos que el programador debe tener en cuenta para 
elaborar el programa. Interactúa el actor con los objetos de diseño establecidos, 
como clases de interfaz, clases de control y clases entidad para poder determinar el 
momento en el cual intervienen cada una de ellas. En el Anexo D se muestra un 
ejemplo práctico de un diagrama de secuencia de diseño. 
 
d. Vista de implementación 

La vista de implementación muestra el empaquetado físico de las partes 
reutilizables del sistema en unidades sustituibles, llamadas componentes. Una vista 
de implementación muestra los elementos físicos del sistema mediante 
componentes, así como sus interfaces y dependencias entre componentes. Los 
componentes son piezas reutilizables de alto nivel a partir de las cuales se pueden 
construir los sistemas. 
 
Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes describe la descomposición física del sistema 
en sus partes reutilizables. Los componentes identifican objetos físicos que hay en 
tiempos de ejecución, de compilación o de desarrollo y tienen identidad propia y 
una interfaz bien definida. Los componentes incluyen código en cualquiera de sus 
formatos DLL, ActiveX, base de datos, etc. Cada componente incorpora la 
implementación de ciertas clases de diseño del sistema.  
 

Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 
dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Los 
componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, librerías compartidas, módulos, 
ejecutables, o paquetes. Los diagramas de Componentes prevalecen en el campo de 
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la arquitectura de software pero pueden ser usados para modelar y documentar 
cualquier arquitectura de sistema. 
 

Los tipos de componentes que utilizaremos son los siguientes: 
 

 Componentes de despliegue, necesarios y suficientes para formar un sistema 
ejecutable, por ejemplo bibliotecas dinámicas (DLL), ejecutables (EXE). 

 Componentes productos de trabajo, surgen durante el proceso de desarrollo y 
quedan al final del mismo, por ejemplo BuscarCliente.jar, Cliente.db 

 Componentes de ejecución, se crean como consecuencia de un sistema en 
ejecución por ejemplo objetos que se instancian a partir de una DLL. 

 
Para la correcta identificación de los componentes podemos utilizar 

estereotipos que determinen en el modelo el componente al que se refiere la 
interacción. Estos estereotipos son: executable, library, table, file y document. En 
el Anexo F se muestra un diagrama de componentes que representa la 
implementación de un sistema de toma de decisiones. En la Figura 5.22 mostramos 
un diagrama que permitirá establecer los componentes para nuestra aplicación. 
 
Figura 5.22. Diagrama de componentes por  capa del sistema 
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Fuente: P. Letelier, Universidad Politécnica de Valencia, UML, 2005 
 
e. Vista de datos 

La vista de datos representa la persistencia de la información en e sistema, 
es muy importante porque basado en los datos es que se forma todo su alrededor 
circundante puesto que el sistema se analiza y diseña principalmente para 
administrar información a partir de los datos. Debemos tomar las abstracciones 
(conceptos) definidos y con aquellas clases que nos han valido para la obtención de 
nuestros diagrama, armar nuestro modelo de datos. 
 
Diagrama E-R. 

Para modelar los datos usaremos un diagrama Entidad-Relación donde se 
especificarán las tablas que conformarán la base de datos. En la figura 5.23 
mostramos un ejemplo de un diagrama E-R para nuestro caso particular del sistema 
propuesto, el mismo que debe de completarse con las tablas adicionales necesarias 
para la implementación. 

 
Figura 5.23. Diagrama de componentes por  capa del sistema 
 

Ubigeo
codUbigeo : Integer
descripcion : String

Socio

codigo : Integer
nombre : String
apellidos : String
direccion : String
<<foreing key>> ubigeo : Integer

(from Modelado del Negocio)

DetalleCuenta
<<foreing key>> numero : Integer
fecha : Date
importe : Double
tipoCambio : Double
transaccion : Integer

Cuenta

numero : Long
saldo : Double
disponible : Double
contable : Double
retenido : Double
interes : Double
ultMov : Date
<<foreing key>> codigo : Integer

(from Modelado del Negocio) Movimiento
fecha : Date
hora : Integer
transaccion : Integer
importe : Date
<<foreing key>> numero : Integer

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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f. Vista de despliegue 

La vista de despliegue muestra la disposición física de los recursos de 
ejecución computacionales, tales como computadores y sus interconexiones. El 
diagrama de despliegue nos permitirá mostrar la arquitectura en tiempo de 
ejecución del sistema respecto al hardware y software. Los nodos representan los 
objetos físicos existentes en tiempo de ejecución, sirven para modelar recursos que 
tienen memoria y capacidad de proceso y pueden ser computadores, dispositivos o 
personas. 
 
Diagrama de despliegue. 

El diagrama de despliegue propuesto para la solución se muestra en la 
Figura 5.24 y donde se pretende sugerir las especificaciones mínimas sobre las 
cuales deberá funcionar el sistema. En la Tabla 5.12 se detalla cada nodo del 
gráfico. 
 
Figura 5.24. Diagrama de despliegue del sistema 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.12 Descripción de los nodos del diagrama de despliegue 

 

Nodo Característica Software Base Sistema Operativo 
PC Cliente Pentium IV 2.4 Mhz 

512 Mb. RAM disco 
duro 40 Gb monitor 
15 pulgadas. 

Internet Explorer 
6.0 

Windows XP 

Servidor de Pentium Xeon 2Gb Postgre SQL Linux SUSE 
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Datos RAM, disco duro 
750 Gb. Monitor 15 
pulgadas 

Enterprise versión 
11 

Servidor 
Aplicaciones 

Pentium Core 2 Duo 
2.2 Mhz. 2Gb 
RAM. Disco Duro 
160 Gb, monitor 15 
pulgadas 

JBoss Linux SUSE 
Enterprise versión 
11 

Servidor Web Pentium Xeon 2Gb 
RAM, disco duro 
750 Gb. Monitor 15 
pulgadas 

Apache  Linux SUSE 
Enterprise versión 
11 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.3. Procesos de negocio 

La identificación de los procesos de negocio como paso siguiente en la 
metodología e-Coopera es un punto muy importante ya que nos permitirá conocer 
al detalle los procesos de tal manera que podamos diagramarlos y modelarlos para 
encontrar las mejoras que permitirán dar apoyo a las COOPAC así como su 
correcta automatización. 
 
5.2.3.1. BPM 

Business Process Management (BPM), Administración de Procesos de 
Negocio, permite la construcción de un marco de referencia común en las 
organizaciones para crear una alineación de la operación y la administración con la 
estrategia; así mismo, permite la medición de los procesos de negocio usando 
métricas alineadas con los objetivos de negocio, y permite la identificación de los 
principales factores que influyen en la experiencia del cliente y el logro de los 
resultados deseados de negocio. BPM puede ser usado para beneficiar a la 
organización mediante la creación de ventajas diferenciales, a través de conocer y 
entender la aplicación de: 

 
 Los conceptos y principios de los procesos de negocio;  
 La administración del cambio organizacional a través de elementos 

facilitadores del mismo;  
 Una metodología estructurada para el diseño, desarrollo y manejo de los 

procesos de negocio;  
 Los conceptos de análisis y modelado de los procesos de negocio;  
 Así como, las herramientas, técnicas y tecnologías de BPM. 

 
El ciclo de vida de un BPM, que se muestra en la Figura 5.25, nos indica un 

ciclo repetitivo que permite realizar varias iteraciones para lograr una óptima 
mejora en los procesos. Tiene tres fases definidas como: 

 
 Análisis y propuestas de mejoras de los procesos 
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 Modelado de los nuevos procesos optimizados y definición detallada 
 Implementación del nuevo diseño mejorado. 

 
Figura 5.25. Ciclo de vida de BPM 
 

 
 
Fuente: P. Aguilera, Telelogic 2008 
 
Análisis y Mejora 

En la etapa de Análisis y Mejora se busca entender y analizar el proceso 
actual tratando de encontrar mejoras al mismo mediante un examen crítico del 
mismo y utilizando buenas prácticas habidas para la solución de algún problema 
presentado. En esta etapa podemos identificar los siguientes pasos a seguir: 

 
 Identificación de procesos a intervenir 
 Definición de los objetivos y resultados esperados 
 Establecimiento del alcance de la optimización 

 
 
Modelado y Definición  

En la etapa de Modelado y definición podremos elaborar los diagramas de 
proceso de tal manera que mediante este proceso podamos identificar como 
estamos actualmente (as is) y con ello definir nuestros objetivos por proceso y 
determinar hacia dónde vamos o donde queremos estar (to be). En esta etapa 
podemos identificar los pasos a seguir siguientes: 

 
 Modelado de los procesos 

- As-is, como estamos. 
- Análisis del desempeño 
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- To-be, a donde vamos 
 Rediseño del proceso para cumplir con el objetivo de “to-be” 
 Requerimientos funcionales y técnicos detallados 

 
Implementación 

La implementación es la parte en la cual plasmamos lo realizado en las 
etapas anteriores y procedemos a su implementación en la empresa, en esta etapa 
desatacamos los siguientes pasos a seguir: 

 
 Implementación 
 Monitoreo 
 Medición 

 
5.2.3.2. BPMN 

Business Process Modeling Notation o BPMN (en español Notación para el 
Modelado de Procesos de Negocio es una notación gráfica estandarizada que 
permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo 
(Workflow). El principal objetivo de BPMN es proveer una notación estándar que 
sea fácilmente leíble y entendible por parte de todos los involucrados e interesados 
del negocio (Stakeholders). Entre estos interesados están los analistas de negocio 
(quienes definen y redefinen los procesos), los desarrolladores técnicos 
(responsables de implementar los procesos) y los gerentes y administradores del 
negocio (quienes monitorean y gestionan los procesos). En síntesis BPMN tiene la 
finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la brecha de comunicación que 
frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de negocio y su 
implementación. 
  

Al realizar una secuencia de acciones, BPMN nos ofrece una forma 
consistente para analizar los procesos de negocio actuales para encontrar mejoras 
ya que podremos mapear las dimensiones Qué, Cómo, Cuándo, Dónde y Por Qué. 
La notación se basa en diagramas de actividad llamados BPD (Business Process 
Diagram). Asimismo, BPMN tiene un fundamento matemático sólido que permite 
diseñar código ejecutable correspondiente al diagrama y podrá ser transformado a 
un lenguaje de ejecución de procesos como el BPEL. 
 

Un diagrama de procesos de negocio (BPD) se usa para modelar 
gráficamente las operaciones de los procesos del negocio, de forma que los 
usuarios no técnicos del negocio puedan leer y comprender hasta los procesos más 
complejos con la finalidad de lograr su aporte importante en la mejora de los 
mismos. Dentro de un BPD se crea un modelo de proceso de negocio, representado 
por una red de objetos gráficos que muestran las actividades y el flujo de trabajo en 
orden de ejecución. 
 

La simbología estándar que se utilizará para definir los procesos de negocio 
mediante BPMN se basa en cuatro categorías básicas: 
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 Los Objetos de Flujo, utilizados para definir los procesos completos que 
contienen eventos, actividades y entradas. 

 Los Objetos de conexión, que permiten conectar las actividades y eventos 
definidos 

 Los Swimlanes, o diagramas de calles o carriles por donde cada entidad 
involucrada ejecuta su propio proceso que se relaciona con otro en el proceso 
general. 

 Los Artefactos, que son las herramientas que se utilizarán para declarar las 
distintas etapas gráficas dentro de un proceso. 

 
En la Tabla 5.13 mostramos a los objetos de flujo y su descripción así como la 
figura que utilizará para su representación. 
 
Tabla 5.13 Objetos de flujo BPMN 

 
Objeto Descripción Figura 

Evento Es algo que sucede dentro de un 
proceso de negocio. Estos eventos 
afectan al flujo del proceso y 
tienen generalmente una causa 
(triger) o un impacto (result). 
Existen tres tipos de eventos: 
inicial, intermedio y final 

Actividades Es un término genérico para un 
trabajo ejecutado. Una actividad 
puede ser un proceso de negocio, 
un proceso de negocio secundario 
o una tarea 

Entradas 
(Gateway) 

Representan las decisiones o 
bifurcaciones de las fusiones o 
uniones dentro del diagrama 

 
 

En la Tabla 5.14 mostramos a los objetos de conexión y su descripción así 
como la figura que utilizará para su representación. 
 
Tabla 5.14 Objetos de conexión BPMN 

 
Objeto Descripción Figura 

Flujo de 
secuencia 

Se usan para mostrar el orden de 
los eventos que se realizan dentro 
del proceso de negocio  
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Flujo de 
mensaje  

Se usan para indicar el flujo de 
mensajes entre las distintas 
entidades de procesos  

Asociación Usados para asociar diferentes 
artefactos con objetos de flujo  

 
Como se había indicado, los Swimlanes sirven para categorizar las 

diferentes responsabilidades usando clases visuales. Para diferenciar los negocios 
de los diferentes roles, usuarios o sistemas, BPMN utiliza dos tipos de swimlanes: 
piscinas y carriles que se muestran e identifican en la Tabla 5.15 siguiente: 

 
Tabla 5.15 Swimlanes BPMN 

 
Objeto Descripción Figura 

Piscinas 
Carril 
(pool) 

Las piscinas identifican a 
los participantes dentro 
de un flujo de trabajo, y 
que son diferentes a las 
actividades de otras 
piscinas. 

Carriles 
(Lane) 

Los carriles que están 
dentro de otra piscina, 
indican quien realiza qué 
dentro de la empresa y 
dónde ocurren estas 
actividades, con el fin de 
dar una mejor vista 
general del proceso 

 
Los Artefactos ilustran las entradas y las salidas de las actividades en los 

procesos, su detalle se muestra en la Tabla 5.16 siguiente: 
 
Tabla 5.16 Artefactos BPMN 

 
Objeto Descripción Figura 

Objetos de 
datos 

El objeto de datos es un mecanismo 
para mostrar cómo los datos son 
requeridos y producidos por las 
actividades. Son conectados a las 
actividades asociadas. 
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Grupo Un grupo es representado por un 
rectángulo y puede ser usado para 
finalidades de documentación o de 
análisis. 

Anotaciones Las anotaciones son mecanismos para 
incluir información adicional para el 
lector de un diagrama BPMN 

 
 

En la Figura 5.26 mostramos la secuencia de utilización de la notación 
vista, donde se presenta un inicio una secuencia hacia la actividad A de donde se 
toma una decisión, dependiendo del resultado, se bifurca hacia las actividades B o 
C que forman parte de un grupo que se encuentra conectado con un objeto de datos; 
luego una anotación es requerida en la decisión que se tome luego de ejecutar las 
actividades B o C para luego ir a la actividad D en secuencia hasta el final. 
 
Figura 5.26. Modelo reutilización de BPMN 
 

 
 
5.2.3.3. Pasos a seguir 

Siguiendo lo visto hasta ahora, procederemos a detallar los pasos a seguir 
para implementación de la metodología e-Coopera en lo que a procesos de negocio 
se refiere. Esta parte es importante porque basados en la correcta identificación de 
los procesos de negocio, podremos realizar mejoras significativas que ayuden a las 
COOPAC; de igual modo, podremos dar paso a la automatización de los procesos y 
a la integración y alineación de TI con respecto al negocio.  
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El alcance de este punto metodológico está referido a los casos de uso del 
negocio definidos anteriormente y que son parte del presente estudio: 
 

 Acceder a la COOPAC 
 Realizar Captaciones 
 Realizar Colocaciones 
 Controlar Operaciones 

 
Lo primero es identificar los procesos y analizar las actividades que se 

llevan a cabo en cada uno. Para ello, se construye el mapa de procesos donde se 
describe la situación actual (modelo AS-IS), se reflejan las deficiencias, posibles 
mejoras y se introducen los cambios estableciendo como deben ser los procesos en 
el futuro (modelo TO-BE). Por lo tanto los pasos a seguir para la definición y 
mejora de los procesos del negocio indicados están referidos a la implementación 
del ciclo de vida de BPM para lo cual se han definido los siguientes pasos: 
 

 Construcción de los modelos “as-is” 
 Análisis de los modelos “as-is” 
 Diseño de los modelos “to-be” 
 Implementación de los modelos “to-be” 

 
a. Construcción de los modelos “as-is” 

La construcción de los modelos “as-is” se refiere a los procesos materia de 
la presente metodología y que se han mencionado anteriormente. El objetivo de la 
obtención de estos modelos es el de promover la discusión entre los nodos de la red 
acerca de cómo  estos servicios deberían ser ofertados (analizar los procesos). 
 

Para su elaboración utilizaremos BPMN con sus estándares gráficos y 
consideraciones definidas, de tal manera que den una idea clara y detallada del 
proceso con la finalidad de poder lograr un análisis adecuado y ello conlleve a su 
mejora significativa. 
 

Para su consecución se podrán definir grupos de trabajo formados de la 
siguiente manera: un equipo de usuarios, un equipo de modelado y un equipo de 
validación de los modelos, de tal manera de lograr el mayor éxito en esta 
importante labor. 
 
Equipo de usuarios. Este equipo estará integrado por actores del proceso 
específico  (personal  de la COOPAC),  así como  por  un  experto  en  modelado  
de procesos para guiar las discusiones del grupo y facilitar su interfaz con el resto 
de grupos. El objetivo de este grupo es el obtener una descripción semiformal del 
proceso, mediante una serie de entrevistas abiertas. Dada la fuerte orientación a 
funciones de la organización, la mayor parte de los usuarios pueden ser capaces de 
describir solo partes limitadas del proceso, en algunos casos se puede recurrir a una 
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especie de técnica llamada storyboarding20: en estas entrevistas, los usuarios  
debían  reproducir  un  episodio  específico (escenario) dentro de sus actividades, 
describiendo de esta manera un recorrido concreto de los socios en el proceso. 
 

Equipo de modelado. El objetivo de este equipo es transformar las descripciones 
del grupo de   usuarios en modelos formales expresados en la técnica seleccionada. 
Este grupo estará formado por expertos en modelado. Cada proceso debe 
modelarse en dos niveles: un modelo a alto nivel con no más de 10 macro-
funciones por proceso, cada una de las cuales se podría descomponer en diagramas 
EPC21 de  bajo nivel. De la misma forma, se debe construir un modelo de 
simulación de alto nivel partiendo del modelo de nivel conceptual. Los datos 
adicionales que se requirieran para  la simulación deben obtenerse de las bases de 
datos de la COOPAC, así como de entrevistas adicionales con los responsables de 
las distintas unidades. 
 

Equipo de validación de los modelos. El objetivo de este equipo es el de validar 
(o rechazar) los modelos que proporciona el equipo de modelado. Este equipo 
estará integrado tanto por usuarios como por expertos en modelado. En la mayor 
parte  de  los procesos, la validación se llevará a  cabo en dos fases: la validación 
del modelo estático, y la validación del modelo dinámico, ya que en muchos casos 
los modelos estáticos deben ser revisados tras la obtención de los resultados de la 
simulación. 
 
Finalmente, se debe establecer un equipo adicional (el mismo para todos los 
modelos), con el encargo de construir un glosario de la terminología empleada por 
el resto de los equipos. Además de asegurar la consistencia de los elementos del 
modelo a la hora de construir los modelos “as-is” el glosario también debe facilitar 
el diseño de los modelos “to-be”’. 
 
b. Análisis de los modelos “as-is” 

Con la información proporcionada por los modelos “as-is”  y los resultados 
de los mismos mediante simulación, comienza el proceso de diseño de modelos 
“to-be”. Puesto  que  éstos  serán  empleados  como modelos de referencia, esta 
fase se plantea mediante varias etapas de por así llamarlo modelado  colaborativo: 
en primer lugar los modelos “ as-is” son distribuidos a todos los miembros de la 
red. Los comentarios y sugerencias acerca de  cada  modelo son recogidos por los 
tres   equipos anteriormente mencionados. Las alternativas de mejora posibles son 
analizadas y, si son consideradas factibles, son simuladas de forma que se pueda 
evaluar el impacto de las mismas en el proceso. De entre todas ellas surge el 
modelo “to-be”. 
                                           
20 El Storyboarding es una técnica de creatividad que permite sumergirse de forma total en ciertas 
ideas, con el fin de resolver un problema o generar un nuevo concepto, pues gracias a ella es posible 
ver las ideas de forma conjunta, junto con sus similitudes e interconexiones. 
21 (Event-driven Process Chain, - EPC Cadena de procesos basada en eventos que describen la 
secuencia e interacción entre datos, pasos de proceso, sistemas de TI, estructura organizativay 
productos. 
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c. Diseño de los modelos “to-be” 

El modelo “to-be” está referido a lo que se quiere alcanzar, a partir del 
modelo “as-is” (como estamos). Este modelo define las pautas necesarias de lo que 
se quiere alcanzar, los objetivos y metas que se planteen deben estar enmarcadas en 
los objetivos generales y específicos del proyecto. Debemos tener claro que la 
situación futura o deseada es alcanzar la implementación de la metodología según 
los pasos que se irán indicando y analizando en este documento. 
 
d. Implementación de los modelos “to-be” 

La implementación de los modelos “to-be” giran en torno del análisis 
estratégico que se realiza y donde debemos de plantearnos las siguientes preguntas 
de ¿Dónde queremos ir? Y ¿Cómo queremos ir? Esto conlleva a determinar, en 
base a la situación actual debidamente planteada en el punto anterior (modelo “as-
is”), las pautas necesarias de donde y como debemos ir a las metas que se plantean 
en base a los objetivos. 
 

En los aspectos particulares sobre procesos de negocio debemos indicar que 
lo que hacemos primero es diagramar la secuencia de pasos que se llevan a cabo en 
un proceso, con todas sus actuales características, métodos y alcances. Luego 
plasmamos esto en un gráfico de cómo es que debería mejorar, claro está, podemos 
hacer uso de algún software que nos permita diagramar esto y si es mejor, ponerlo 
en práctica. 
 
5.2.3.4. Procesos importantes 

En las COOPAC existen varios procesos que conforman las operaciones 
diarias que se realizan, hemos sintetizado la parte importante de ellos y los hemos 
agrupado en cuatro procesos importantes que describimos a continuación: 
 
a. Proceso de admisión de socios 

El proceso de admisión corresponde a la evaluación y determinación de las 
personas naturales o jurídicas a convertirse en socio de la COOPAC, a realizar 
operaciones con lo cual gozan de los beneficios que puede brindar la entidad. 
 

Este proceso se inicia con la presentación del socio potencial quien es 
evaluado como persona en las centrales de riesgo y en su calidad como persona, 
natural o jurídica. Si su calificación es normal, se somete a un comité de admisión 
que es parte de la estructura orgánica de la COOPAC, luego de lo cual es admitido 
como socio, puede hacer uso de los servicios y cancelar su aporte como tal. 
 
b. Proceso de captaciones 

El proceso de captaciones corresponde a los servicios de ahorros en sus 
diferentes modalidades, depósitos a plazo fijo, depósitos por compensación por 
tiempo de servicios y cualquier otro rubro que sindique el recaudo de dinero por 
parte del socio hacia la COOPAC, por el cual se hace con el derecho a recibir una 
retribución (intereses) por dicho dinero. 
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Este proceso contempla todas las transacciones que se realizan en ventanilla 

y que pueden llevarse a cabo mediante las cuentas que el socio tiene en la 
COOPAC. 
 
c. Proceso de colocaciones 

El proceso de colocaciones está referido a todo crédito, en sus diferentes 
modalidades, que la COOPAC otorga al socio con diferentes fines. Estos créditos 
son sujetos a una evaluación crediticia por parte de la COOPAC para determinar la 
solvencia y nivel de endeudamiento del socio con la finalidad de minimizar el 
riesgo interno. 
 

Los créditos que otorga la COOPAC están sujetos a un cobro de intereses 
de acuerdo a las tasas de interés que se pacten al inicio de la operación. 
 
d. Proceso contable 

El proceso contable sintetiza la contabilización de todas las operaciones que 
se realizan de manera diaria y que constituyen los estados financieros que permiten 
analizar los diferentes escenarios y posibilidades de operaciones de la COOPAC. 
El proceso contable permite controlar las operaciones que se realizan además de 
controlar con cuadres sucesivos que todas las operaciones hayan sido efectuadas de 
manera correcta. 
 

El proceso contable permite además controlar esquemas de prevención de 
lavado de activos que son exigencias de los órganos reguladores, así mismo con la 
finalidad de cubrir las necesidades de información de éstos organismos, se permite 
la elaboración de los diferentes reportes que son remitidos de manera mensual a los 
auditores internos y externos, así como a la entidad reguladora de las COOPAC 
como es la FENACREP. 
 
5.2.3.5. Técnicas y Herramientas de Modelado y Simulación 

Es habitual distinguir entre técnicas de modelado y herramientas de 
modelado. Las técnicas se refieren a los símbolos y diagramas empleados para 
analizar el sistema, las cuales pueden (o no) estar soportadas por aplicaciones de 
software (herramientas) que ayudan en el proceso de modelado y permiten la 
construcción de un repositorio de  modelos.   
 

Para  una  descripción  detallada  de  técnicas  y  herramientas  de 
modelado, ver por ejemplo Kettinger 1997. Sin embargo, a pesar de esta distinción, 
la selección de técnica y de herramientas  no son cuestiones independientes 
(Hommes  2004). Además,  tampoco no resulta admisible emplear técnicas sin un 
soporte de software en proyectos de modelado de tamaño medio o grande, debido a 
los problemas de mantenimiento, reusabilidad y documentación de los modelos 
(Zwegers y Pels  2001). 
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Para la selección de las herramientas y técnicas de modelado y simulación, 
se debe tener en cuenta una lista de requisitos de lo que se pretende modelar. 
Respecto a los requisitos de la técnica de modelado, éstos son los siguientes: 
 
Los modelos deben ser comprensibles  por los no especialistas en modelado. 
Siendo esto un requisito en cualquier proyecto de BPM (Curtis 1992, Kalpic y 
Bernus  2002, Knott 2003), en este proyecto es absolutamente crítico ya que,  por 
una parte, se pretende que a  medio/largo  plazo los actores en el proceso sean 
capaces de modelar. Por otra parte, dado lo específico de los procesos,  las  mejoras  
deben  venir  propuestas  por los  actores  del  proceso mismo, es decir por el 
personal de la COOPAC. Así, no parece  razonable que los expertos en modelado 
puedan proporcionar de forma sistemática mejoras en los procesos de una 
COOPAC, ya que la mayor parte de las funciones son vistas por los expertos en 
modelado (y no expertos en cooperativas) como ‘cajas negras’. 
 

Vista multinivel de los procesos. Por una parte, puesto que los modelos deben ser 
fácilmente comprensibles, es preciso ofrecer descripciones a alto nivel de los 
mismos. Por otra parte, la necesidad de emplear también descripciones con gran 
nivel de detalle. 
 
Integración con UML. Se pretende que algunas de las funciones descritas en el 
modelo sean implementadas mediante tecnologías de información, por lo que es  
preciso  proporcionar  una  descripción  de  las  mismas  en  términos  de un 
lenguaje formal para el desarrollo de  software, en particular UML, al ser un 
estándar  de  desarrollo  de  sistemas de software.  Aunque  es  conocido  que la 
integración de modelos de procesos con modelos de desarrollo de software no es 
una cuestión cerrada (Giaglis 1999), se pretende la elección de una técnica donde al 
menos algunas de estas cuestiones ya hayan sido abordadas. 
 

Con respecto a los requisitos respecto a la herramienta de modelado, los 
más importantes son: 
 
Soporte tecnológico para el desarrollo colaborativo de modelos, ya que el proyecto 
será desarrollado por personas que físicamente puedan estar distantes. 
 

Capacidades de simulación. En este  proyecto se pretende que los modelos 
también reflejen la vista de comportamiento o de simulación de los procesos, de 
forma que se reflejen la carga de trabajo del sistema o la asignación de recursos en 
el mismo. Además, la simulación es requerida también para evaluar las alternativas 
y así ayudar al rediseño de los procesos (Aguilar 1999a, Barber 2003). Siendo la 
simulación una parte importante del proyecto, es crítico encontrar una  herramienta  
que  permita  simular  los modelos estáticos. 
 
Herramienta para el modelado 

De entre las más de 300 herramientas y técnicas disponibles (BPMG.org  
2004), se puede seleccionar ARIS y ARIS Toolset. ARIS (Scheer  1992) es una 
metodología para el modelado de procesos que descompone el mismo en una serie 
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de aspectos o vistas,  como  la  vista  de  funciones,  datos,  o  recursos.  Estas  
vistas  están interrelacionadas a través de la llamada ‘vista de control’, que describe 
el proceso en términos de una cadena de procesos guiada por eventos (Event-driven 
Process Chain o EPC). Una EPC es un conjunto de eventos y funciones que siguen 
un flujo lógico controlado por operadores de tipo OR, AND, y XOR. Para una 
descripción detallada de las EPC, ver  (Scheer  1992). 
 
5.2.4. Servicios Web 

La Metodología e-Coopera permite la integración y la interrelación entre 
COOPAC, este punto, referido a los Servicios Web,  es de cierta manera, el eje del 
desarrollo puesto que mediante él se podrán definir las operaciones y procesos 
como servicios para que puedan ser utilizados y posteriormente “ensamblados” de 
acuerdo a la arquitectura orientada a servicios. Presentamos por lo tanto una forma 
de definir Qué  es lo que se debe hacer para poder implementar esta tecnología, el 
Cómo es parte de la implementación de la misma. 
 

Existen quizás muchas formas y maneras de poder implementar esta 
tecnología pero lo que se trata con e-Coopera, es tomar en cuenta la realidad de las 
COOPAC y plasmar en ellas esta posibilidad no muy lejana como se pensaría. El 
desarrollo de un servicio en Internet está típicamente organizado en una serie de 
fases: 

 
 Diseño del servicio. 
 Selecciones tecnológicas (arquitectura y plataformas) 
 Implementación hardware del servicio. 
 Implementación software del servicio. 
 Puesta en producción. 
 Control y evolución del servicio en producción. 

 
5.2.4.1. Diseño de la arquitectura de servicios web 

El primer paso es definir y tener en claro cuál es la arquitectura que deben 
tener los Servicios Web, la selección de la tecnología es quizás la primera decisión 
importante que se debe tomar en la fase de diseño de un nuevo servicio.  Aquí se 
incluyen la selección de plataformas (considerando partes dispares como los sistemas 
de ejecución de las aplicaciones y los sistemas de bases de datos), el diseño de los 
elementos que intervienen en la oferta del servicio y la interacción entre ellos. Estas 
cuestiones condicionan muchas de las decisiones futuras que se deben tomar en 
torno al servicio y que afectan al desarrollo de las aplicaciones, la configuración de 
los equipos, los métodos de administración, etc. 
 

Un parámetro fundamental en la fase de diseño del servicio es la selección 
de la arquitectura de red que se implementará. Una arquitectura adecuada a los 
servicios proporcionados resulta de vital importancia para la seguridad del sistema 
global. El impacto que pueda tener la vulneración de un servicio es muy distinto en 
función de la arquitectura implantada. Por ejemplo, no es lo mismo la vulneración 
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de un servidor en el que se encuentra el software servidor web y la base de datos en 
el mismo equipo, que si estuviesen disociados en distintos equipos, separados por 
equipos cortafuegos y en zonas desmilitarizadas (DeMilitarized Zones, DMZ) 
distintas. Éste es uno de los aspectos más importantes en el aprovisionamiento del 
servicio, en el que deben participar todas las partes de la organización implicadas: 
configuración de los equipos, configuración de los elementos de interconectividad 
de la infraestructura, desarrollo, monitorización y gestión, etc. 
 

La arquitectura de los servicios Web que se defina para e-Coopera, deberá 
ser un reflejo de lo habitual, es decir, tener como fundamento la arquitectura básica 
de todo Servicio Web, donde se deben definir los procesos como servicios que 
interoperarán para dar la solución a la problemática. Es importante distinguir por lo 
tanto, aquellos servicios que serán catalogados como los más importantes y que 
serán los que siempre se utilizarán y que muy pocas veces necesitaran ajustes, nos 
referimos a aquellos que procesan información de socios y las transacciones del 
Core principal del negocio, el ahorro y crédito. 
 

La arquitectura mínima básica de todo servicio web contempla tres partes 
importantes y que utilizan protocolos y estándares establecidos, el proveedor de 
servicios, el cliente de servicios y el registro de servicios, que interactúan tal como 
se muestra en la Figura 5.27.   
 
Figura 5.27. Arquitectura de Servicios Web 
 

 
 
Fuente: Springer Verlag Berlin Heidelberg 2004 
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En la implementación se deben considerar dos tipos de arquitectura, una 
interna y otra externa, la metodología e-Coopera contempla los aspectos de 
desarrollo interno para prestar el servicio adecuado a las COOPAC y además debe 
considerar el aspecto externo para que las mismas COOPAC puedan hacer uso de 
los servicios. Se debe considerar entonces los siguientes aspectos: 

 
 Arquitectura interna, que es todo aquello que forma parte de los sistemas de la 

COOPAC que se tome como central de las otras y donde se expondrán las 
operaciones como servicios Web. 

 Arquitectura externa, capacitada para integrar diferentes servicios Web. 
 

En este aspecto debemos considerar un Middleware lo suficiente potente y 
flexible que soporte y maneje de manera eficiente el paso de los mensajes así como 
los protocolos que deberán utilizarse, para ello se planteará más adelante el uso de 
un Bus de Servicios Empresariales (ESB).  
 
En la Figura 5.28 podemos apreciar como deberá ser el soporte interno y externo 
que soportará la aplicación basada en servicios Web.  
 
Figura 5.28. Arquitectura interna y externa de Servicios Web 
 

 
 
Fuente: Springer Verlag Berlin Heidelberg 2004 
 
Esta distinción entre arquitectura interna y externa es muy importante para entender 
la verdadera aplicación de los servicios Web. Hay tecnologías de servicios Web y 
productos que se ocupan solo de la parte interna y otras que se ocupan solo de la 
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parte externa, sin embargo en la práctica tanto la interna como la externa deben ir 
de la mano para tener el éxito deseado, tanto del proveedor del servicio como de 
los clientes o consumidores del servicio. 
 
a. Arquitectura interna de los servicios Web 

La arquitectura interna permite la integración de los servicios que pueden 
ser ofertados como servicios que a su vez se integran en otros servicios. En la 
Figura 5.29 se muestra como pueden relacionarse los servicios Web en su 
arquitectura interna para lo cual utilizan middleware que se convertiría en uno solo 
de acuerdo a la propuesta de la metodología. Se puede observar que los servicios 
Web funcionan como envolturas de otros servicios Web que son invocados de 
manera interna de tal modo que se logra una coordinación entre ellos para dar un 
resultado común. 
 
En e-Coopera lo que buscamos es precisamente desarrollar servicios Web que sean 
capaces de proporcionar funcionalidad específica y que a su vez puedan 
interrelacionarse entre sí, por ejemplo, podrían desarrollarse los servicios Web 
referidos a la membresía del socio de tal manera que cada uno abarque una 
funcionalidad específica como generar el código interno y único del socio, otro que 
permita la apertura de su cuenta de aportaciones y otro que genera la transacción de 
generación de nuevo socio, a su vez que se registran las estadísticas necesarias para 
posterior manejo. 
 
Figura 5.29. Arquitectura interna y externa de Servicios Web 
 

 
 
Fuente: Springer Verlag Berlin Heidelberg 2004 
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b. Arquitectura externa de los servicios Web 
La arquitectura externa tiene tres componentes: 
 

 Broker centralizado, es decir un mediador capaz de redireccionar los mensajes 
hacia y desde  diferentes destinos, con servicios de logging, transacciones, 
servicios de nombre y de directorio, etc. En la práctica, el único componente 
centralizado de los servicios Web es el servicio de nombres y de directorio. 

 Infraestructura de protocolo, esta referido a los componentes que coordinan las 
interacciones entre servicios Web y en particular implementan protocolos 
punto a punto (peer-to-peer). 

 Infraestructura de composición de servicios, considerado como las 
herramientas que soportan la definición y ejecución de los servicios 
compuestos. 

  
La arquitectura externa puede estar más ligada a la arquitectura general de 

los servicios Web y que se presenta en la Figura 5.30, donde lo más importante es 
como los servicios se comunicarán entre si, pero desde diferentes partes 
físicamente establecidas. Dada la estructura establecida, los middleware de 
comunicaciones podrán ser diferentes, pero se deben comunicar de forma 
transparente, en el caso del middleware interno, al considerar un ESB, cubre 
cualquier inquietud referida a este tema, por lo que se hace necesaria una 
coordinación especial con los clientes, en este caso otras COOPAC interesadas y 
sobre todo sin servicio establecido, a que se alineen a este capacidad, de no ser 
posible, no debe haber inconveniente en poner en marcha cualquier middleware 
alterno. 
 

El agente que pueda desarrollar el proveedor de servicios, en este caso la 
COOPAC principal, debe ser de acuerdo a las normas de la FENACREP como 
forma de estandarizar las operaciones de intercambio que serán realizadas. 
Entiéndase agente como el programa que se desarrolla y que forma parte de la 
lógica establecida para cubrir una necesidad y responder a una problemática en 
particular, materia y esencia del servicio Web. 
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Figura 5.30. Arquitectura externa de Servicios Web 
 

 
 
Fuente: Springer Verlag Berlin Heidelberg 2004 
 
5.2.4.2. Infraestructura de Servicios Web 

Cuando diseñamos, elaboramos y ponemos en producción algún servicio 
Web, la pregunta es ¿qué necesitamos para esto?, pues la respuesta es muy sencilla, 
una infraestructura que nos permita abordar el problema de la invocación de los 
servicios Web, para lo cual precisamos de lo siguiente: 

 
 Una sintaxis común para todas las especificaciones, que puedan comunicarse 

de manera transparente y que nos permitan una escalabilidad apropiada acorde 
con el negocio. Esta sintaxis, nos la proporciona el XML como estándar 
establecido.  

 Un mecanismo de interacción entre lugares remotos, ya sean internos o 
externos. La especificación de cada mecanismo requiere: 
- un formato de datos común para los mensajes que se intercambian 
- Un acuerdo o norma para soportar formas de interacción específicas (por 

ejemplo mensajes o RPC) 
- Un conjunto de mapeos de mensajes en un protocolo de transporte. En el 

contexto de los servicios Web se pueden usar diferentes protocolos de 
transporte: TCP/IP, HTTP para hacer tunneling, SMTP (e-mail) si se 
requiere mensajes asíncronos. Por lo tanto, el mecanismo debe ser lo 
suficientemente general para trabajar con diferentes protocolos de 
transporte. 

El mecanismo de interacción debe permitir que las aplicaciones estén poco 
acopladas con el propósito de evitar la dependencia y que su mantenimiento sea 
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lo más transparente posible, por esta razón la unidad de comunicación básica 
debe ser el mensaje. Sin embargo, se podrían permitir interacciones al estilo 
RPC, por ejemplo, cuando dos aplicaciones son diseñadas originalmente sobre 
middlewares basados en RPC. 

 
De acuerdo a la arquitectura propuesta, debemos proponer también la 

infraestructura que se centra en estándares para cada etapa de comunicación o 
envío y recepción de mensajes. La Figura 5.31 nos muestra la infraestructura básica 
de los servicios Web donde distinguimos a XML como la semántica común y para 
la transferencia de mensajes entre diferentes ambientes, luego tenemos al protocolo 
de comunicación SOAP (Simple Object Access Protocol) que permite el paso 
seguro de los mensajes, WSDL para la descripción de los servicios Web y por 
último el directorio donde se publican los servicios Web denominado UDDI. 
 
Figura 5.31. Infraestructura de los Servicios Web 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

La infraestructura se basa en el modelo Petición-Respuesta (Request-
Response) , donde existe una petición de servicio que la realiza el cliente o 
consumer llamado también Service Requestor para lo cual primero debe haber 
realizado una búsqueda en el directorio UDDI donde están publicados las 
descripciones de los servicios Web. Una vez ubicado el WSDL donde figura donde 
y como ubicar el servicio, se establece una conexión vía protocolo http con los 
datos ubicados, se procede a utilizar el protocolo SOAP para entablar la 
comunicación y se hace la petición al proveedor del servicio, provider o Service 
Provider quien procede a leer los parámetros pasados, pone en marcha el servicio y 



                                       Pág. 174 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

emite la respuesta, también utilizando http y SOAP. Toda esta comunicación se 
realiza mediante XML. 
 
a. WSDL 

Una vez elaborado el servicio, no importa en que lenguaje se realice, se 
debe generar el WSDL que es la descripción del servicio Web (Web Service 
Description Language) utilizando para ello la herramienta o entorno de desarrollo 
adecuada, aunque por lo general todas aquellas que permiten la generación de los 
servicios Web son capaces de hacerlo. 
 

En el WSDL se definen las operaciones que contiene el servicio Web, es 
decir, de lo que es capaz de hacer y brindar como servicio, además se deben definir 
los mecanismos de interacción conocidos como bindings que proporcionan los 
enlaces o vínculos y permiten la definición de los formatos de mensaje y de 
protocolo, en un servicio Web cada servicio puede servir con distintos protocolos. 
Además hay que indicar la localización del servicio, es decir, donde enviar el 
mensaje. Cabe la posibilidad de tener el mismo servicio con distintos protocolos de 
transporte y en diferentes localizaciones. 
 
La invocación de un servicio Web suele conllevar al intercambio de varios 
mensajes asíncronos, es decir que no se encuentran ligados entre sí, sino que por el 
contrario son enviados por la capa de transporte y son ubicados en diferentes 
momentos de conexión, por lo que el WSDL debe incluir una colección de 
diferentes paradigmas de interacción junto con la posibilidad de combinar 
operaciones o grupos de operaciones en una interface. 
 
En la Figura 5.32 se muestra la estructura que debe tener un WSDL y donde se 
distinguen dos partes, una abstracta donde se debe definir la lógica que presenta el 
servicio Web, lo que ofrece el servicio; y otra parte concreta que define la parte 
física de acceso mediante protocolos y servicios.  
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Figura 5.32. Componentes de un WSDL 
   

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

La cabecera de un WSDL es una definición estándar XML de uso 
generalizado en todo el documento. Las definiciones son el elemento raíz del 
documento y consta de espacio de nombres, utilización de esquemas (schemas) o 
declaración de tipos de datos en XML para el intercambio de información. Los 
componentes específicos son: 
 

 types: son las estructuras de datos que se intercambian, los esquemas XML 
tienen tipos de datos básicos pero permiten definir estructuras complejas para 
cubrir cualquier tipo necesario.  

 messages: son las definiciones abstractas de los datos que serán transmitidos. 
Un mensaje se divide en una serie de partes lógicas, cada una de las cuales se 
asocia con alguna definición de algún sistema de tipos, como XML. 

 portType: que es un conjunto de operaciones abstractas. Cada operación hace 
referencia a un mensaje de entrada y uno de salida. 

 binding: que especifica un protocolo concreto y las especificaciones del 
formato de los datos de las operaciones y los mensajes definidos por un 
portType en concreto. 

 service: que se utiliza para unir un conjunto de puertos relacionados. Conjunto 
de “ports” relacionados que implementan el servicio. El port es el que 
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especifica una dirección para un binding para así definir un único nodo de 
comunicación. 

 
En la Figura 5.33 se muestra como se superponen los diferentes componentes de 
un WSDL para describir un servicio Web, es importante diferenciar estos aspectos 
para tener clara la visión de lo que se genera y se busca lograr con esta descripción 
de servicio. 
 
Figura 5.33. Describir un servicio Web 
 

 
Superposición de componentes de un WSDL para describir un servicio Web 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 5.34 mostramos un WSDL que se utilizará para ingresar un nuevo 
socio en la COOPAC, de este modo iremos mostrando los diferentes elementos 
componentes del documento para tener una idea clara de lo que se necesita y se 
debe implementar. En dicho archivo, que tiene estructura de un documento XML, 
podemos observar claramente la cabecera y luego las definiciones al interior de las 
etiquetas <definitios> </definitions>.  
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Figura 5.34. WSDL para ingresar un nuevo socio 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Elemento types 

Este elemento es el encargado de adjuntar las definiciones de los tipos de 
datos  relevantes  para  el  intercambio  de  mensajes.  A  fin  de  conservar  la 
propiedad de interoperabilidad multiplataforma, WSDL utiliza el sistema de tipos 
descrito en XSD (Xml Schema Description), considerándolo como el  sistema de 
tipos  por defecto. Se  puede  usar  el  sistema  de  tipos  de  XSD  para  definir  los  
tipos  en  los mensajes  sin reparar en que el formato utilizado sea XML, o si el 
esquema XSD resultante valida el formato utilizado en lugar de XML. 
 

Es  bastante  lógico  pensar  que  WSDL  podrá  describir  todos  los  tipos 
abstractos  de  datos  existentes,  ya  sean  los  actuales  o  los  que  tengamos que   
crear.   Por  ello,  WSDL   incorpora   la   posibilidad de,  mediante extensión, 
ampliar la gramática del sistema de tipos mediante directivas destinadas  a  la  
extensión.  Estos   elementos   de   extensión   aparecerán siempre  dentro  del  
elemento  types,  a  fin  de  identificar  los  sistemas de definición de tipos,  y  
proveer  a  la  vez  de  un  contenedor  XML  para las definiciones de tipos. A 
continuación se muestra la semántica para definir un types: 
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Elemento messages 

El elemento messages  consiste en una o m ás partes lógicas, cada una de 
las cuales se asocia a un tipo perteneciente a un sistema de tipos mediante un 
atributo específico para tal fin. El conjunto de atributos que definen el tipo  del  
mensaje  también  es  extensible.  Particularmente,  WSDL  define una serie de 
atributos para que mediante XSD, podamos establecer el tipo de los mensajes. 
Estos son: 

 
 element: se refiere a un elemento XSD usando un QName. 
 type:   se   refiere   a   un  simpleType o   complexType   de  XSD, mediante el 

uso de un QName. 
 

La Semántica para la definición de un mensaje es la siguiente: 
 

 
 

El atributo  name de  message asigna  un  nombre  único  para  ese  mensaje 
dentro del documento WSDL. El atributo name del elemento part provee un 
nombre único dentro de todas las partes de las que pueda disponer un mensaje. 
 

Elemento parts del elemento message Este es un mecanismo muy flexible, 
que sirve para describir el contenido abstracto de un mensaje. Un vínculo puede 
referenciar el nombre de un part con el fin de poder especificar información de 
vinculación acerca de ese part.  
 

Si  el  mensaje  consta  de  diferentes  unidades  lógicas,  usaremos  también 
múltiples elementos part y su semántica será así: 

 
Podemos utilizar otra sintaxis diferente siempre y cuando los contenidos del 

mensaje sean lo suficientemente complejos de representar. Representaremos en 
este caso la estructura del  mensaje  directamente mediante el sistema de tipos, en 
cuyo caso, sólo podremos especificar un único elemento part y cuya semántica será 
así (de contenido complejo): 
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Elemento portType 

Un  portType  es un conjunto formado por operaciones abstractas y sus 
mensajes abstractos relacionados y su semántica es como sigue: 
 

 
 

El atributo  name provee un identificador único al  portType  sobre todos 
los  elementos  del  mismo  tipo  definidos  dentro  del  documento  WSDL. Una 
operación será referenciada mediante el atributo name. 
 

En WSDL, existen cuatro primitivas de transmisión que puede  soportar 
un nodo: 
 

 One-way (mensajes unidireccional): El nodo recibe un mensaje. 
 Request-response   (mensajes de petición-respuesta) : El nodo recibe un 

mensaje y envía el mensaje correspondiente. 
 Solicit-response (mensaje de solicitud-respuesta) : El nodo envía un mensaje y 

recibe el mensaje correspondiente. 
 Notification (Mensaje de Notificación): El nodo envía un mensaje. 

 
En WSDL, estas cuatro primitivas se denominan operaciones. A pesar de 

que  podemos  modelar  las  operaciones  petición-respuesta  y  solicitud- respuesta  
como  dos  mensajes   unidireccionales,  es  mejor  modelar  las operaciones como 
una operación atómica,  porque  entre otras cosas, son operaciones  muy  comunes  
y  no  es  necesaria  ningún  tipo  adicional  de información entre los dos mensajes 
correlativo s. Además, algunos nodos sólo  pueden  recibir  mensajes  si  son  los  
receptores  de  un  mensaje  de respuesta síncrono. 
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A pesar de que  la  estructura  básica  de  WSDL  soporta  las  cuatro primitivas 
de comunicación, WSDL solamente define vinculaciones para las  primitivas 
unidireccionales (One-way) y de petición-respuesta (Request-response), por lo que 
las especificaciones que definen los protocolos para las primitivas de solicitud-
respuesta (Solicit-response) y notificación (Notification), incluirán vínculos a 
extensiones WSDL para permitir el uso de estas primitivas.  Las operaciones 
hacen referencia a los mensajes involucrados usando el atributo message, que es 
de tipo QName. 
 
Vinculaciones o binding 

Una  vinculación define el formato de un mensaje y los detalles  del 
protocolo  para  las  operaciones  y  mensajes  definidos por un  portType concreto. 
Para un portType dado puede haber un número  indefinido de asociaciones. La 
gramática para una vinculación es la siguiente: 

 
El atributo name del elemento binding  provee de un nombre único para 

todos los elementos  binding definidos dentro del documento WSDL. Un elemento  
binding  referencia  a  un  portType  mediante  el  atributo  type.  Los elementos  de  
extensión  del  elemento  binding, se usan para especificar la gramática en concreto 
para los mensajes de entrada, salida y fallo. Un elemento binding especificará  
exactamente un protocolo, pero no debe especificar información de la dirección. 
 
Puertos o ports 

Un puerto define un nodo individual   mediante la especificación de una 
única dirección para una vinculación o binding. Un port se define de la siguiente 
manera: 
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El atributo  name provee  un  único  nombre  a  través  de  todos  los  puertos 

definidos dentro del mismo documento WSDL.  Los  elementos  de  extensibilidad  
de  la  vinculación  son  usados  para especificar la información de la dirección 
para el puerto. Un  puerto  no  debe  especificar  más  de  una  dirección  ni  tampoco  
debe especificar   más   información   de   vinculación  que   la   información   de 
dirección. 
 
Servicios o service 

Un servicio agrupa un conjunto de puertos relacionados y se define de la 
siguiente manera: 
 

 
 

Al  igual  que  en  los  anteriores  elementos  definidos,  el  atributo  name 
provee un nombre único a través de todos los servicios definidos dentro del 
documento WSDL. Los  puertos  que  se  hallan  dentro  del  mismo  servicio  tienen  la  
siguiente relación: 
 

 Ninguno de los puertos se comunica con ninguno de los otros, es decir,  en  
ningún  caso  la  salida  de  un  puerto  será  la  entrada  de otro. 

 Si un servicio tiene múltiples puertos que comparten un portType, pero 
empleando diferentes  vinculaciones o direcciones,  entonces los   puertos   son   
alternativos.   Cada   puerto   tiene   el   mismo comportamiento 
(semánticamente).  Con esto,  los  usuarios  de  los documentos  WSDL  pueden  
elegir  entre  el  puerto  que  mejor  se ajuste a sus necesidades. 

 Mediante el examen de sus puertos, podemos determinar los tipos de  puerto  
de  un  servicio.  Esto  permite  a  los  consumidores  del documento  WSDL  
determinar  si  desean  comunicarse  con  un servicio en particular basándose 
en si soporta o no determinados tipos  de  puertos.  Esto  es  útil  si  existe  
alguna  relación  implícita entre  las  operaciones  de  los  tipos  de  puertos,  y  si  
el  conjunto completo de tipos de puertos debe ser presentado de forma que se 
lleve a cabo alguna tarea en particular. 
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b. SOAP 
Simple Object Access Protocol (SOAP) es un protocolo de comunicación 

que tiene como objetivo el intercambio de mensajes utilizando XML de forma 
estructurada y tipada de manera que pueda ser intercambiada entre iguales. SOAP 
en concreto especifica lo siguiente: 

 
 Un formato de mensaje para comunicaciones en una dirección, describiendo 

cómo se organiza la información en un documento XML. 
 Un conjunto de normas para implementar interacciones entre dos puntos 

definiendo cómo los clientes pueden invocar un procedimiento remoto 
enviando un mensaje SOAP y cómo los servicios pueden replicar enviando 
otro mensaje al cliente. 

 Un conjunto de reglas que cualquier entidad que procesa un mensaje SOAP 
debe seguir. Se define qué elementos debería leer y comprender, y las acciones 
que deberían realizar sino entienden  el contenido. 

 Una descripción de cómo su mensaje SOAP se debería transportar sobre HTTP 
y SMTP. 

 
Los dos objetivos de diseño principales de SOAP son la simplicidad y la 

extensibilidad. Para alcanzar estos objetivos, SOAP simplemente elimina de su 
arquitectura aquellos aspectos que con más frecuencia se encuentra en los 
sistemas  distribuidos.  Podemos  agregar las características  que nosotros queramos 
simplemente extendiendo la especificación. La actual versión de SOAP (v1.2) está 
distribuida básicamente en tres partes: 
 

 Primera parte. Definición del marco de trabajo para los mensajes de SOAP. 
Consiste en: 
1.   El  modelo  de  procesamiento  de  SOAP,  que  define  las  reglas para 
procesar un mensaje SOAP. 
2.   El   modelo   de   Extensibilidad   de   SOAP,   que   define   los conceptos  
relacionados  con  las  características  y  los  módulos de SOAP. 
3.   La  construcción  del  mensaje  SOAP,  que  define  la  estructura de un 
mensaje que sigue el protocolo SOAP. 

 Segunda parte. Documento de introducción cuyo propósito no es otro que el 
de proveer de un sencillo tutorial sobre las características de la versión 1.2 de 
SOAP. 

 Tercera parte. Describe el conjunto de adjuntos que puede usarse en 
conexión con el marco de mensajes de SOAP. 

 
SOAP nos ofrece las siguientes ventajas a tener en cuenta al momento de la 

implementación: 
 

 No está asociado a ningún lenguaje. SOAP no especifica una API, por lo que 
la  implementación  de  esta  se  deja  al  lenguaje  de programación que se 
elija. 
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 No se encuentra  fuertemente  asociado  a ningún  protocolo  de transporte.  Un 
mensaje de  SOAP no es sino un documento en XML, por lo que la única 
característica que se le exigirá al protocolo de transporte es que tenga la 
capacidad de transmitir cadenas de texto.  

 No  está  ligado  a  ninguna infraestructura de objetos distribuidos. SOAP 
brinda cierto grado  de interoperabilidad entre sistemas diferentes en los que se 
ejecutan componentes  middleware  de distintos fabricantes. 

 Aprovecha los estándares existentes en la industria. Al crear SOAP, no se 
reinventaron   conceptos,  sino  que se  tomaron estándares existentes y se 
extendieron. Como ocurre con XML, el cual  se  toma  para  codificar  los  
mensajes.  SOAP  también  toma como sistema de tipos propio el definido en 
la especificación de Esquema  XML. En lo que respecta al   protocolo de 
transporte, SOAP sólo impone como restricción  que  éste  pueda transmitir 
cadenas de caracteres, que es en lo que consiste al fin y al cabo un mensaje 
SOAP. 

 Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos.  La neutralidad y 
la interoperabilidad son  algunas de las premisas de este protocolo. Gracias a 
estar basado íntegramente en estándares de la red y utilizar XML para dar 
formato a la información, SOAP permite  una  interoperabilidad  íntegra entre 
plataformas distintas. Así  y  de  esta  forma,  una  aplicación  puede  comunicarse  
con  una aplicación del back-end ejecutándose en un mainframe bajo UNIX 
capaz   de   enviar   y   recibir   XML   sobre   HTTP   o   algún   otro protocolo. 

 
Conceptos importantes 

Para tener claro los conceptos que se tratan sobre SOAP es necesario hacer 
algunas apreciaciones sobre lo que es cada cosa, a continuación algunos conceptos 
importantes: 
 

 SOAP: Es  el  conjunto  de  convenciones  que  gobierna n  el formato   y   las   
reglas   procesamiento   de   los   mensajes   SOAP. Dentro de estas 
convenciones, también  se  incluye  la  interacción entre nodos SOAP que 
generan y aceptan mensajes SOAP con el propósito  de  intercambiar  
información  a  lo  largo  del  camino  de un mensaje SOAP. 

 Nodo SOAP (SOAP node): Es la encarnación del procesamiento lógico  
necesario  para  transmitir,  recibir  procesar  y/o  retransmitir un  mensaje  
SOAP  de  acuerdo  a  las  convenciones  dictadas  por SOAP.   Un   nodo   
accede   a   los   servicios   provistos   por   los protocolos subyacentes a través 
de una o más asociaciones SOAP. 

 Papel o Rol SOAP (SOAP role): Una funcionalidad esperada en el  receptor  
SOAP  durante  el  procesamiento  de  un  mensaje.  Un receptor SOAP puede 
jugar múltiples papeles. 

 Vinculación SOAP  (SOAP  binding):  Es  el  conjunto  formal  de reglas  para  
el  transporte  de  un  mensaje  SOAP  a  través  o  sobre otro protocolo con el 
propósito de intercambiarlo. Un ejemplo de ello   puede   ser   el   transporte   
del   mensaje   empaquetado   sobre HTTP, o mediante una cadena sobre TCP. 
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 Característica SOAP  (SOAP  feature): Extensión  del  marco  de mensajes  
SOAP,  como  pueden  ser  la  fiabilidad,  la  seguridad,  la correlación,  el  
enrutamiento  y  los   Patrones  de  Intercambio  de Mensajes (MEPs, Message 
Exchange Patterns). 

 Módulo  SOAP  (SOAP  module):   Es  una  especificación  que contiene 
combinadas la sintaxis y la semántica de los bloques de cabeceras  SOAP  de  
acuerdo  a  las  reglas  de  los  Módulos  SOAP. Un módulo SOAP realiza o 
implementa cero o más características de SOAP. 

 Patrón  de  intercambio  de  mensajes  SOAP  (Message  Exchange Pattern, 
MEP): Es algo   así  como una plantilla para el intercambio de mensajes SOAP 
entre nodos SOAP mediante una o más asociaciones subyacentes. 

 Aplicación SOAP (SOAP application): Es una entidad, típicamente 
software, que  produce,  consume, o que  actúa  de alguna manera sobre 
mensajes SOAP pero siempre de acuerdo al modelo de procesamiento SOAP. 

 
A continuación se enumeran algunos aspectos relacionados con la 

encapsulación de los datos: 
 

 Mensaje SOAP: Unidad  básica  de  comunicación  entre  dos nodos SOAP. 
 Sobre SOAP: Elemento más externo de un mensaje SOAP. 
 Cabecera SOAP:  Es  una  colección  de  cero  o  más  bloques  de cabecera  

SOAP,  cada  uno  de  los  cuales  puede  ser  dirigido  a  un receptor SOAP dentro 
del camino del mensaje SOAP. 

 Bloque de cabecera  SOAP: Elemento  de  información  usado para   delimitar   
datos   que   constituyen lógicamente una única unidad computacional dentro de 
la cabecera SOAP. 

 Cuerpo SOAP: Es  una  colección  de  cero  o  más  elementos  de información 
que apuntan al último receptor SOAP del camino del mensaje SOAP. 

 Fallo SOAP: Elemento de información que contiene información del fallo 
generado por un nodo SOAP. 

 
A continuación se enumeran algunos aspectos relacionados con emisores y 

los receptores de los mensajes SOAP: 
 

 Emisor SOAP: Nodo SOAP que transmite un mensaje. 
 Receptor SOAP: Nodo SOAP que acepta un mensaje SOAP. 
 Camino  de  mensaje  SOAP: El  conjunto  de  nodos  SOAP  a través de los 

cuales debe pasar un mensaje SOAP para viajar del emisor  inicial  al  receptor  
final.  En  este  camino  se  incluyen  el emisor  inicial  SOAP,  cero  o  más  
intermediarios  SOAP  y  un receptor SOAP en último lugar. 

 Emisor inicial SOAP: El emisor SOAP que origina el mensaje SOAP en el 
punto de inicio del camino del mensaje SOAP. 

 Intermediario SOAP: Un intermediario SOAP  puede ser tanto un receptor 
SOAP como un emisor SOAP. Este intermediario es apuntado por un 
mensaje SOAP. Procesa los bloques de cabecera SOAP  que  apuntan  a  él  y  
actúa  para  enviar  el  mensaje  SOAP hacia el receptor SOAP final. 
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 Receptor  final  SOAP: Es  el  destinatario  final  del  mensaje SOAP.  Es  el  
responsable  de  procesar  los  contenidos  del  cuerpo SOAP y cualquier bloque 
de cabecera SOAP que apunte hacia él. En  algunas  circunstancias,  un  
mensaje  SOAP  puede  no  alcanzar un receptor final SOAP, como ocurriría si 
hubiera algún problema con un intermediario.  Un receptor final SOAP nunca 
podrá ser a la vez un intermediario SOAP para el mismo mensaje. 

 
SOAP se basa en intercambio de mensajes y estos se representan como 

“sobres” donde el documento encierra los datos que se van a enviar. En la Figura 
5.35 se muestra la estructura del mensaje SOAP y donde podemos apreciar que el 
mensaje consta de dos partes principales el Header (cabecera) que se puede dividir 
en bloques y el Body (cuerpo) que también puede ser dividido en bloques. La 
cabecera es para el nivel de infraestructura y el cuerpo es para el nivel de 
aplicación. 

 
Figura 5.35. Estructura de mensajes SOAP 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Modelo de procesamiento SOAP 

SOAP  provee  un  modelo  de  procesamiento  distribuido  en  el  que  un 
mensaje  es  originado  por  un  emisor  inicial  SOAP,  y  enviado  a  un receptor  
final  SOAP  a  través  de  cero  o  más  intermediarios  SOAP.  Este modelo puede 
soportar muchos  Patrones de Intercambio de Mensajes o MEPs, incluyendo 
mensajes unidireccionales, interacciones del tipo petición/respuesta y 
conversaciones punto a punto. 
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Este modelo especifica cómo un receptor SOAP procesa el mensaje que le  ha  
llegado.  En  el  modelo  no  está  contemplado  el  mantener  ningún estado en la 
comunicación, o el llevar un control de la correlación de los mensajes.   Sería   
responsabilidad   de   las   características   adicionales   el definir de alguna forma 
este tipo de procesamiento. 
 
En la Figura 5.36 se muestra el modelo de procesamiento que efectúa SOAP y 
donde se aprecia la intervención del service provider como el que ofrece el 
servicio, el service requestor que lo solicita, utilizando los puertos HTTP por donde 
transcurren los sobres de SOAP para transportar los mensajes de un lado a otro.   
 
Figura 5.36. Modelo de procesamiento SOAP 
 

 
 
Fuente: Sun Microsystems 2007 
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Nodos SOAP 
Un  nodo  SOAP  puede  ser  un  emisor  inicial  SOAP,  un  receptor  final 

SOAP  o  un  intermediario.  Cuando  un  nodo  SOAP  reciba  un  mensaje debe   
procesarlo   de   acuerdo   al   modelo   de   procesamiento   descrito anteriormente. 
Un nodo SOAP se identifica mediante un URI. 
 
 
Roles y Nodos SOAP 

Cuando se procesa un mensaje SOAP, un nodo SOAP puede jugar uno o 
más  roles  SOAP  durante  este  procesamiento.  Cada  uno  de  los  roles SOAP  se  
identifica  mediante  un  URI  conocida  como  nombre  del  rol SOAP.   El   rol   que   
juega   un   nodo   no   puede   variar   a   lo   largo   del procesamiento  de  un  único  
mensaje  SOAP.  No  hay  nada  escrito  acerca de  si  un  nodo  SOAP  debe  jugar  
distintos  roles  en  el  caso  de  que  esté procesando más de un mensaje SOAP. 
Algunos de los roles más importantes para los mensajes SOAP se muestran en la 
Tabla 5.17 a continuación: 
 
Tabla 5.17 Roles relevantes para mensajes SOAP 
 
Prefijo Espacio de nombres Notas 
 

 
 

env 

 
 
"http://www.w3.org/2003/05/soap - 
envelope" 

Puede encontrarse una 
normativa para    XML    
Schema    para    el espacio   de   
nombres   del   sobre SOAP en 
http://www.w3.org/2003/05/soap 
- envelope. 

 

xs 
 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Espacio    de    nombres    de    
la especificación de XML 
Schema 

 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 

El propósito de un nombre de rol SOAP es identificar uno o varios nodos 
SOAP,  pero  no  tiene  asociadas  semánticas  para  el  enrutamiento  o  el 
intercambio  de  mensajes.  Por  ejemplo,  los  roles  SOAP  pueden  ser 
nombrados mediante un URI que sirva para enrutar los mensajes SOAP a un  nodo  
SOAP  apropiado. Y al contrario, también es apropiado utilizar roles SOAP con 
nombres que estén relacionados más indirectamente con el enrutamiento de 
mensajes. 
 

Con la excepción  de  los dos  nombres  de  roles  SOAP definidos  en la 
Tabla 5.18, la especificación no describe los criterios mediante los cuales un nodo  
dado  determina  el  conjunto  de  roles  sobre  los  que  actuar  ante  un mensaje dado. 
Es decir, las implementaciones de otros roles no indicados 
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en  la  Tabla  5.17,  tendrán  que  decidir  si actuar  en  función  de  criterios 
propios,  que  pueden  ir  por  ejemplo  en  función  de  alguna  información incluida 
en el mensaje, entre otras cosas. 
 
Apuntar a Bloques de Cabecera SOAP. 

 Un  bloque  de  cabecera  SOAP  puede  llevar  un  atributo  de  información 
llamado role, que se usa para apuntar a nodos SOAP que jueguen el rol 
especificado.  Esta  especificación  se  refiere  al  valor  del  atributo  role SOAP  
como  el  rol  SOAP  para  el  correspondiente  bloque  de  cabecera SOAP. 
 
Comprensión de los Bloques de Cabecera SOAP.  

Se dice que un bloque de cabecera SOAP apunta a un nodo SOAP si el 
rol SOAP para el bloque de cabecera es el nombre del rol sobre el que opera el 
nodo SOAP. Se dice que  un  bloque  de  cabecera  SOAP  será  inteligible  por  un  
nodo SOAP si el software de este nodo ha sido escrito de forma que esté en 
conformidad con  XML  e  implemente  las  semánticas  especificadas  para los  
nombres  expandidos  de  XML  de  los  elementos  de  información  más externos de 
ese bloque de cabecera. 
 

Un   bloque de cabecera debe incluir un atributo  de  información 
mustUnderstand. Cuando el valor de este atributo  sea true, se dice que el bloque 
de cabecera SOAP es obligatorio, y debe ser inteligible. Se  supone,  que  de  algún  
modo,  los  bloques  de  cabecera  obligatorios modifican las semánticas de otros 
bloques de cabecera o elementos del cuerpo  SOAP.  Por  lo  tanto,  para  todos  los  
bloques  de  cabecera  SOAP obligatorios  que  apunte  a  un  nodo,  este  nodo  deberá  
o  no,  procesar el mensaje  SOAP,  generando  un  fallo  si  no  se  hiciera  de  forma  
correcta. Etiquetando los bloques cabecera SOAP como obligatorios, aseguramos 
que  no  serán  ignorados  por  un  nodo  SOAP  al  que  apunte  el  bloque  de cabecera, 
de forma que sabremos si hubo un fallo. 
 

El atributo  mustUnderstand  no  está  pensado  como  un  mecanismo  para 
detectar  errores  en  el  enrutamiento,  fallos  en  la  identificación  de  los nodos,   
fallo   de   un   nodo   al   actuar   el   en   rol   que   debía   jugar,   etc. Cualquiera  de  
estas  condiciones  puede  concluir  en un  fallo  durante  el procesamiento  de  un  
bloque  de  cabecera  SOAP  perteneciente  al  sobre SOAP (SOAP Envelope). 
 
Estructura e Interpretación de los Cuerpos SOAP  

Un  receptor  SOAP  final,  debe  procesar  correctamente  el  contenido  del 
cuerpo SOAP. En cualquier caso y con la excepción de los fallos SOAP, no  se  
impone  ninguna  estructura  o  procesamiento  en  particular  de  los elementos  
ubicados  en  el  cuerpo  SOAP,  al  igual  que  tampoco  existe ningún estándar que 
diga el tipo de procesamiento que hay que hacer. 
 
 
 
Procesamiento de los Mensajes SOAP  
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Para  el  correcto  procesamiento de los  mensajes  SOAP hace  falta 
establecer un conjunto de  reglas.  Nada en esta especificación puede prever el uso 
de técnicas que puedan ofrecer un  incremento de la flexibilidad en el orden de  
procesamiento  de los mensajes.  El procesamiento de todos los mensajes SOAP 
generados, los fallos SOAP y los efectos  producidos del lado de la aplicación, 
deben ser semánticamente equivalentes para realizar los pasos siguientes de 
manera separada y en el orden dado: 

 
 Determinar el conjunto de roles que está jugando el nodo SOAP. El 

contenido del sobre SOAP, incluidos los bloques de cabecera SOAP y el 
cuerpo SOAP, deben ser inspeccionados para preparar una decisión. 

 Identificar  en  el  nodo  todos  los  bloques  de  cabecera  que  son obligatorios. 
 Si uno o más de los bloques de cabecera SOAP identificados en el paso 

anterior no pueden ser comprendidos por el nodo, entonces se genera un 
único fallo SOAP con el valor del atributo value del elemento code 
establecido a “env:MustUnderstand”. Si al menos se genera un fallo, no se   
debe realizar ningún tipo de procesamiento. Los fallos relacionados con los 
contenidos  del cuerpo SOAP no se deben generar en este paso.  

 En  los  nodos  SOAP  intermedios,  procesar  todos  los  bloques  de cabecera  
SOAP  obligatorios  que  apunten  al  nodo,  y  cuando  se trate  del  último  
receptor  SOAP,  procesar  el  cuerpo  SOAP.  Un nodo  SOAP  puede  optar  
por  procesar  los  bloques  de  cabecera SOAP que lo referencia de manera 
opcional.  

 En el caso de que se trate de un intermediario SOAP, cuando el patrón  de  
intercambio  de  mensajes  SOAP  y  los  resultados  del procesamiento  
requieran  que  el  mensaje  SOAP  sea  enviado  más adelante  en  el  camino  del  
mensaje  SOAP,  se  retransmitirá  el mensaje como se describe más adelante 
en la retransmisión o reenvío de bloques de cabecera SOAP. 

 
En todos los casos donde el bloque de cabecera SOAP sea procesado, el 

bloque debe ser comprendido por el nodo SOAP, y el procesamiento para ese  
bloque  de  cabecera  debe  estar  de  acuerdo  con  la  especificación.  El hecho de 
que una cabecera de bloque haya sido  procesada satisfactoriamente  no  
garantiza  que  otro  bloque  de  cabecera  del  mismo mensaje con el mismo nombre 
extendido en XML sea procesado también de forma  satisfactoria,  ya  que  la  
especificación   para  el  bloque  de cabecera determina las circunstancias en las que 
el procesamiento puede resultar en un fallo. Un receptor SOAP  final  debe  
procesar  el  cuerpo SOAP de una manera coherente con la estructura e 
interpretación de los cuerpos SOAP. 
 

Los fallos se indican mediante la generación de un fallo. El 
procesamiento de un mensaje SOAP puede dar lugar a la generación de como 
mucho un fallo. 
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Un mensaje puede contener o producir múltiples errores en su 
procesamiento. Excepto donde el orden de detección está especialmente indicado,  
un  nodo  SOAP  tiene  la  libertad  de  reflejar  cualquier fallo del conjunto de 
posibles fallos prescritos por los errores encontrados durante el procesamiento. 
 

Los nodos SOAP pueden hacer referencia a cualquier información en el 
sobre SOAP cuando se está realizando el procesamiento del cuerpo o del bloque  
de  cabecera  SOAP.  Si  se  deseara,  puede  ocultarse  el  mensaje completo 
mediante una función, a fin de que mantenga la privacidad del contenido. 
 

El  procesamiento  de uno o más  bloques  de cabecera SOAP puede 
controlar o determinar el orden de procesamiento para otros bloques de cabecera  
SOAP  y/o  cuerpo  SOAP.  Por  ejemplo,  podríamos  crear  un bloque de 
cabecera SOAP para forzar el procesamiento de otros bloques de cabecera  SOAP  
en  un  orden  léxico.  Si  no  existiera  un  bloque  de cabecera SOAP que 
controlara el proceso, el orden  de procesamiento de los  bloques  de  cabecera  
puede  realizarse  en  un  orden  arbitrario.  El procesamiento  de  un  bloque  de  
cabecera,  puede  realizarse  antes  que  el procesamiento  del  cuerpo  (por  ejemplo  
un  bloque  que  sirviera  para autentificar la identidad del nodo) SOAP, 
intercalado con este (cuando el bloque de cabecera haga las veces de fichero  log), 
o incluso después (un bloque de cabecera que remita una contestación de que 
una transacción se ha realizado correctamente). 
 
Retransmisión o reenvío de Bloques de Cabecera SOAP. 

Los mensajes se originan en un nodo  SOAP  inicial  y se envían a un 
receptor SOAP final a través de cero o más intermediarios SOAP. Como SOAP  
no  define  ninguna  semántica  de  enrutamiento  o  envío,  podemos describir  esta  
funcionalidad  mediante  una o más características  SOAP (SOAP features). SOAP 
define dos tipos  de  intermediarios: intermediarios de envío e intermediarios 
activos. 
 
Reenvío de Bloques de Cabecera SOAP.  

El envío de bloques de cabecera SOAP que apuntan a un intermediario 
SOAP depende de que el bloque de cabecera SOAP sea procesado por el nodo.  
Se  dice  que  un  bloque  de  cabecera  SOAP  es  reinsertado  si al procesar ese 
bloque de cabecera, se determina que ese bloque debe ser reinsertado en el 
mensaje que se enviará. La especificación  para  un bloque de cabecera SOAP 
puede demandar que ese bloque sea enviado en el mensaje de envío si el bloque 
de cabecera está dirigido al rol jugado por  el  intermediario  SOAP,  pero  en  otro  
caso  no  será  procesado  por  el intermediario,  ya  que  no  le  corresponde.  Por  lo  
tanto,  se  dice  que   es retransmitible. 
 

Un bloque de cabecera SOAP puede tener un atributo informativo  relay 
(retransmitir).  Diremos  que  el  bloque  de  cabecera  es  retransmitible cuando 
el valor de este atributo sea true. El atributo relay no tiene efecto en los bloques 
de cabecera SOAP que estén dirigidos al rol que juega el intermediario SOAP. El 
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atributo tampoco tendrá efecto sobre el modelo de procesamiento SOAP cuando 
el bloque de cabecera lleve también un atributo mustUnderstand con el valor true. 
Y por último, tampoco tendrá efecto  en  el  procesamiento  de  mensajes  SOAP  
cuando  se  trate  del receptor SOAP final. 
 
Intermediarios de Envío SOAP.   

La  semántica  de  uno  o  más  bloques  de  cabecera  SOAP  en  un  mensaje 
SOAP, o el patrón de intercambio de mensajes SOAP puede requerir que el  
mensaje  SOAP  sea  reenviado  a  otro  nodo  SOAP  en  nombre  del  que inició el 
envío del mensaje q ue llega. En este caso, el nodo que realiza el procesamiento es 
el nodo que juega el rol intermediario de envío SOAP. 
 

Los intermediarios de envío SOAP deben procesar el mensaje de acuerdo al  
modelo  de  procesamiento  SOAP  definido  líneas arriba. Además,  cuando  se  
genera  un  mensaje  SOAP  con  el  propósito  de enviarlo, los nodos deben: 
 

 Eliminar todos los bloques de cabecera SOAP procesados. 
 Eliminar todos los bloques de cabecera SOAP que apuntaban al nodo  que  

envía  el  mensaje,  que  fueron  ignorados  durante  el procesamiento y que no 
son reenviables. 

 Retener  todos  los  bloques  de  cabecera  SOAP  que  apuntaban  al nodo  que  
envía  el  mensaje,  que  fueron  ignorados  durante  el procesamiento y que 
son reenviables. 

 
Los intermediarios de envío SOAP deben seguir las especificaciones que 

hay para las características de envío SOAP que están siendo usadas. En estas   
especificaciones,   se   incluyen   las   reglas   que   dicen   como   se construye  el  
mensaje  que  hay  que  enviar.  Estas  reglas  también  pueden describir el 
emplazamiento de los bloques de cabecera que son insertados o reinsertados en el 
mensaje. 
 

Este   proceso   tan   complejo   se   repite   en   cada   uno   de   los   nodos 
intermediarios  SOAP  que  forman  parte  del  camino  del  mensaje  SOAP que debe 
seguir el mensaje para viajar desde el nodo inicial SOAP hasta el nodo final 
SOAP. 
 
Intermediarios Activos SOAP 

Además del procesamiento llevado a cabo por los intermediarios de envío 
SOAP, los intermediarios activos SOAP emprenden un procesamiento adicional 
que puede modificar el mensaje SOAP de salida en aspectos no descritos. El 
conjunto potencial de servicios provisto por un  intermediario  activo  SOAP  
incluye  (con  posibilidad  de  ampliación): seguridad   en   servicios,   anotación   de   
servicios,   y   manipulación   del contenido de los servicios. 
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Los resultados  de  todos  los  procesamientos  activos,  pueden afectar a la 
interpretación  que  realizarán  los  siguientes  nodos  intermediarios  SOAP de los  
mensajes  SOAP  que  reciban,  ya  que  estos  mensajes  tienen  que pasar  por  
múltiples  intermediaros  hasta  llegar  al  nodo  final.  Es  muy recomendable que 
las características  SOAP que proveen los intermediarios activos SOAP sean 
descritas de alguna manera, para que las modificaciones que estos realicen sobre 
los mensajes SOAP de salida, sean detectadas por los nodos SOAP del camino del 
mensaje. 
 
Modelo de Versiones SOAP 

Un  nodo  SOAP  determina  si  soporta  la  versión  de  un  mensaje  SOAP, 
donde soportar significa comprender la semántica de la versión del sobre SOAP.  
Esta  información  acerca  de  la  versión  solamente  informa  de  la versión  del  
sobre  SOAP,  y  no  ofrece  información  de  cuál  pueda  ser  la versión de cualquiera 
de los otros componentes del mensaje SOAP. 
 

Un nodo SOAP puede soportar múltiples versiones del nodo SOAP, sin 
embargo, cuando esté procesando un mensaje, el nodo SOAP deberá usar la 
semántica que defina la versión del mensaje. 
 

En  el  caso  de  que  un  nodo  SOAP  reciba  un  mensaje  cuya  versión  no 
soporte, con el valor del atributo  Value del elemento Code establecido a 
“env:VersionMismatch ”  y  presentando  también  algún   otro  defecto,  el valor  de  
este  atributo  será  “env:Sender ”,  indicando  que  el  fallo  que  se genera se debe al 
emisor del mensaje SOAP. 
 
Construcción de mensajes SOAP 

Los mensajes SOAP enviados por un nodo inicial SOAP, no deben contener 
información sobre instrucciones de procesamiento. Los intermediarios SOAP 
tampoco insertarán información de este tipo en los mensajes que retransmitan. 
Los receptores SOAP que reciban un mensaje SOAP  con  información  sobre  
instrucciones  de procesamiento,  deben generar un fallo SOAP con el  atributo  
Value del elemento Code  a “env:Sender ”.  Sin  embargo,  en  los  casos  en  los  que  
las  consideraciones de rendimiento realizadas por un intermediario SOAP, 
determinen la que detección de este tipo de información en mensajes que debe ser 
reenviado es poco factible, el intermediario dejará esa información de 
instrucciones de procesamiento en el mensaje reenviado sin modificarla, sin 
generar en este caso ningún fallo. 
 
Sobre SOAP (SOAP Envelope) 
 

El elemento informativo de SOAP Envelope tiene: 
 

 El nombre local de Envelope. 
 El espacio de nombres “http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope”. 
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 Cero o más espacios de nombres de atributos cualificados de información entre 
sus propiedades o atributos. 

 Uno  o  dos  elementos  de  información  en  sus  propiedades  o elementos hijos 
de acuerdo a: 
- Un elemento opcional, Header. 
- Un elemento obligatorio Body. 

 
Cabecera SOAP 

El elemento de información  Header de SOAP, provee  de un mecanismo 
para  extender  un  mensaje  SOAP  de  manera  descentralizada  y  modular. Este 
elemento tiene: 

 
 El nombre local  Header. 
 El espacio de nombres “http://www.w3.org/2003/05/soap- envelope”. 
 Cero  o  más  espacios  de  nombres  de  atributos  cualificados  de información 

entre sus propiedades o atributos. 
 Cero o más espacios de nombres de elementos cualificados  de información 

entre sus propiedades o hijos. 
 

Cada uno de estos elementos de información hijos de la cabecera SOAP, 
reciben el nombre de bloque de cabecera SOAP. 
 
Bloque de Cabecera SOAP 

Cada bloque de cabecera SOAP: 
 

 Deberá  tener  una  propiedad  que  tendrá  un  valor,  que  será  el nombre   de   
un   elemento,   que   será   un   espacio   de   nombres cualificado. 

 Podrá tener cualquier número de elementos de información hijos. Tales 
elementos, puede ser espacios de nombres cualificados. 

 Puede   tener   cero   o   más   atributos   de   información   entre   sus 
propiedades.  Algunos  de  ellos  o  incluso  todos,  pueden  ser  de algunos   
tipos   específicos.   Estos   tipos   tienen   un   significado especial a la hora de 
realizar el procesamiento SOAP. Estos son: 
- Atributo encodingStyle. 
- Atributo role. 
- Atributo mustUnderstand. 
- Atributo relay. 

 
Atributo role  de SOAP 

Este atributo se utiliza para indicar a que nodo SOAP en particular está 
apuntando  el  bloque   de  cabecera  SOAP.  El  tipo  del  atributo   role  es 
“xs:anyURI”, y su valor será un URI que el nodo SOAP podrá asumir. Omitir este 
atributo, es equivalente a sustituirlo por el valor: 
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“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/ultimateReceiver”. Los emisores 
SOAP no  deberían generar este atributo,  pero  los  receptores  a los  que  les  llegue  
un  mensaje  que   contenga   este   atributo,   deberán aceptarlo si este tiene el valor: 
 “http://www.w3.org/2003/05/soap- envelope/role/ultimateReceiver”.  En  caso  de  
que  el  nodo  SOAP  sea un intermediario que tenga que reenviar el mensaje SOAP, 
este puede omitir el atributo role de SOAP si su valor es el antes citado. 
 

Un  receptor  SOAP  deberá  ignorar  el  atributo  si  este  aparece  en  algún 
nodo descendiente de los bloques de cabecera SOAP o en alguno de los 
elementos hijos (o descendientes de estos) del cuerpo SOAP, ya que el emisor 
SOAP, tiene la obligación de situar este atributo en los bloques de cabecera SOAP. 
 
Atributo mustUnderstand de SOAP 

Este atributo se utiliza para indicar cuándo el procesamiento de un bloque 
de cabecera SOAP es obligatorio u opcional. El tipo de este atributo es 
“xs:boolean”. En caso de que se omita, se definirá automáticamente  tomando  el  
valor false.  Los  emisores  SOAP no tienen  porqué   generarlo,   pero  los receptores 
SOAP, deberán aceptarlo si este toma el valor false o 0 (que es equivalente). 
 

Un  emisor  SOAP  que  genere  un  mensaje  SOAP,  incluirá  este  atributo 
solamente en los bloques de cabecera SOAP. Un receptor SOAP deberá ignorar 
el atributo si aparece en algún nodo descendiente de los bloques de cabecera 
SOAP o en alguno de los elementos hijos (o descendientes de estos) del cuerpo 
SOAP. 
 
Atributo relay de SOAP 

Utilizado   para   indicar   que   si   un   bloque   de   cabecera   SOAP   no   es 
procesado, debe ser reenviado. Como en el atributo  mustUnderstand, el tipo es 
también “xs:boolean". Si se omitiese este atributo, sería como si semánticamente 
se pusiera el valor  false.  Los  emisores  SOAP  no  tienen  por  que  generarlo,  pero  
los receptores SOAP, deberán aceptarlo si este toma el valor false o cero (0). Al 
igual que en los dos casos anteriores, un emisor SOAP que genere un mensaje   
SOAP,   incluirá   este   atributo   solamente   en   los   bloques   de cabecera SOAP. 
Y de la misma forma, un receptor SOAP deberá ignorar el atributo si este aparece 
en algún nodo descendiente de los bloques de cabecera SOAP o en alguno de 
los elementos hijos (o descendientes de estos) del cuerpo SOAP. 
 
Cuerpo SOAP 

Este  elemento  provee  de  un  mecanismo,  mediante  el  cual  podemos 
transmitir información a un receptor SOAP final. El elemento de información Body 
tiene: 

 
 El nombre local  Body. 
 El espacio de nombres “http://www.w3.org/2003/05/soap- envelope”. 
 Cero  o  más  atributos  de  información  de  espacios  de  nombres cualificados 

entre sus propiedades. 
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 Cero  o  más  elementos  de  información  de  espacios  de  nombres cualificados 
entre sus elementos hijos. 

 
Elemento hijo Body de SOAP 

Todos  los  elementos  de  información  hijos  del  elemento  Body de SOAP 
deberán  seguir  unas  reglas  similares  a  las  que  se  establecieron  para  los bloques 
de cabecera SOAP, aunque no se profundizará hasta ese nivel. 
 
Fallo SOAP o SOAP Fault 

Este  elemento se  usa  para llevar  información  de  error  dentro  de  un 
mensaje SOAP. El elemento Fault de SOAP tiene: 

 
 El nombre local Fault. 
 El espaciode nombres “http://www.w3.org/2003/05/soap- envelope”. 
 Dos o más elementos hijos de información entre sus propiedades, que pueden 

ser de los siguientes tipos: 
- Un elemento Code, que es obligatorio. 
- Un elemento  Reason,  que  es  obligatorio.  Cuyo  fin  es  el  de proveer una 

explicación inteligible por los humanos acerca de la razón por la que se 
produjo el fallo. 

- Un elemento  Node,  que  es  opcional.  Cuyo  fin  es  proveer información  
sobre  el  nodo  SOAP  del  camino  del  mensaje SOAP en el que ocurrió 
el fallo. Este elemento consiste en un URI que identifica al nodo que generó 
el fallo. 

- Un elemento Role, que es opcional. Este elemento contiene el rol  que  
estaba  desempeñando  el  nodo  SOAP  que  generó  el fallo.  El  valor  de  
este  elemento  debe  ser  uno  de  los  roles asumidos por el nodo  en  el  
momento  del  procesamiento  del mensaje. 

- Un  elemento  Detail,  que  es  opcional.  Este  elemento  está pensado 
para llevar información sobre el error. 

 
Para  poder  distinguir  que  un  mensaje  SOAP  lleva  en  si  información  de 

error SOAP, este deberá contener un  elemento Fault  SOAP como único hijo   del   
elemento   de   información  Body  de   SOAP.   Si   ade más   del elemento   SOAP,   
incluyéramos   otros   elementos   de   información,   no existiría una semántica 
SOAP definida para tal situación, por lo que esta situación no debe darse. 
 

Aunque  tampoco  hay  una  semántica  definida  para  cuando  el  elemento 
Fault se encuentra dentro de un bloque de cabecera SOAP, o como único hijo del 
elemento Body de SOAP, no se   considerarán  éstas   como situaciones anómalas. 
 
Códigos de fallo SOAP 

En la Tabla 5.18 se muestran los códigos de fallos SOAP y en la Figura 
5.37 se muestra un ejemplo de un mensaje SOAP de error. 
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Tabla 5.18 Códigos de fallos SOAP 
 

Nombre local Significado 
VersionMismatch El nodo que genera el fallo ha encontrado un elemento desconocido en el 

lugar del elemento Envelope. 
 
MustUnderstand 

Un elemento hijo del elemento Header de SOAP que apunta al nodo que 
generó el fallo, tiene un atributo mustUnderstand con el valor a true, 
pero no puede entenderlo. 

 
DataEncodingUnknow
n 

Un bloque de cabecera o algún elemento hijo del elemento Body de 
SOAP que apunten al nodo que generó el fallo, están codificados 
mediante una codificación de datos que este nodo no soporta. 

Sender El mensaje no está correctamente formado o no contiene la información 
necesaria para llegar a su destino con éxito. 

Receiver Este error ocurre cuando el fallo es debido más al procesamiento del 
mensaje que al contenido del mismo. 

 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 
 
Figura 5.37. Ejemplo de mensaje SOAP de error 
 

 
 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 
Seguridad SOAP 

En e-Coopera es importante el tema de seguridad por lo que el uso del 
protocolo SOAP para entablar un intercambio de mensajes debe estar acompañado 
de temas referidos a seguridad para lo cual los desarrolladores SOAP deben 
anticiparse  a las  aplicaciones  SOAP maliciosas  que  puedan  mandar  datos  de  
forma  malintencionada  a nodos SOAP. Es muy recomendado que un nodo SOAP 
que reciba un mensaje SOAP sea capaz de evaluar tanto el nivel de confianza que 
le merece el nodo que lo envió, como el propio contenido del mensaje.  
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El marco de mensajes SOAP no provee directamente de ningún mecanismo 

para poder realizar transacciones con control de acceso, confidencialidad, 
integridad y sin rechazo. Hay una forma de proveer de estas  medidas,  y  es  
mediante  extensiones  SOAP,  usando  el  modelo  de extensibilidad de SOAP. 
 
Seguridad en nodos SOAP 

SOAP   puede   transportar   datos  definidos  por una aplicación como 
bloques de cabecera SOAP o  como contenidos  del  cuerpo  SOAP.  El 
procesamiento de un bloque de cabecera SOAP puede   conllevar transacciones con 
diferentes efectos, como cambios en el estado del nodo,  información  de  registro, 
o la  generación de mensajes  adicionales. Por  todo  esto, se recomienda que para  
cualquier  escenario, un nodo SOAP sólo  procese los bloques de cabecera SOAP 
que tengan bien definidas las implicaciones de seguridad por su procesamiento por 
un nodo SOAP. 
 
De la misma manera, si un nodo procesa  el contenido  de un cuerpo SOAP cuyas  
implicaciones  de  seguridad  no están  bien definidas,  los efectos para el nodo 
SOAP receptor pueden  muy graves.  En  cualquier  caso,  las  consideraciones  
sobre la seguridad no están solamente limitadas al reconocimiento de los elementos 
hijos inmediatos  de los bloques de cabecera y del cuerpo SOAP, sino a todos los 
datos contenidos en un mensaje SOAP que puedan acarrear la ejecución remota 
de  alguna  acción  en  el  entorno  el  receptor.  Aquí  también  incluimos  los datos 
binarios y las cadenas que representan, por ejemplo,  un  URI para realizar una 
consulta. 
 
Seguridad en Intermediarios SOAP 

En  el  modelo  de  procesamiento  de  SOAP,  para  que  un  mensaje  
SOAP viaje desde el nodo inicial hasta el nodo final, puede tener que atravesar 
múltiples nodos SOAP, los intermediarios. Los fallos de seguridad en los sistemas   
que   utilizan   intermediarios   SOAP   pueden   provocar   serios problemas de 
seguridad y privacidad. Si un intermediario SOAP no está comprometido con las 
directivas de seguridad y privacidad, ya sea por su implementación  o  
configuración,  puede  convertirse  en  el  objetivo   de múltiples ataques 
potenciales. 
 

Analizando las implicaciones de la  seguridad y sus problemas 
relacionados en SOAP,  nos damos   cuenta  que  el  alcance  de los mecanismos de 
seguridad del  protocolo  subyacente  puede  no  ser  el mismo en todo el camino 
que debe recorrer el mensaje en su  viaje desde el nodo SOAP  inicial  hasta  el  
final,  ya  que  en  todos  los  saltos  que  el mensaje  realiza  entre  los  
intermediarios,  no  tienen  por qué  usarse  el mismo  protocolo  subyacente.  Al  
utilizar  intermediarios,  es  posible  que nos  estemos  escapando  del  alcance  del  
soporte  de  seguridad  que  nos ofrecen los protocolos del nivel de transporte. 
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c. UDDI. 
Universal Description Discovery and Integration (UDDI),  provee un 

método estandarizado para  la   publicación  y  el descubrimiento de información 
sobre los SW. Esta iniciativa parte de la industria, que pretendía crear una 
plataforma independiente, un marco de trabajo abierto para  la  descripción   de   
servicios,   descubrimiento   de organizaciones y la integración de servicios de 
negocio. UDDI se centra en  el  proceso  de  descubrimiento  dentro  de  la  
arquitectura  orientada  a servicios. 
 

Los  SW  se  están  convirtiendo  en  la  base  del  comercio  electrónico  en 
muchos  sentidos,  y  en  este  sentido,  las  organizaciones   invocan  los servicios 
creados  por otras compañías para realizar sus transacciones de negocio. 
 

Para descubrir y encontrar los SW que pudiéramos necesitar para nuestra 
organización, hay que   utilizar algún medio que permita  realizar  la búsqueda  y 
descubrimiento de los SW.  Afrontar esta   empresa por nosotros mismos se 
convertiría  en  una labor  titánica  y en la que seguramente nos dejaríamos sectores 
y compañías sin explorar. 
 

UDDI es un único registro conceptual distribuido a lo largo de multitud de 
nodos que replican la información unos de otros. UDDI pretende ser la solución  al 
descubrimiento  y la integración  de  SW, que de otra  forma, sería una labor 
inabordable. 
 

UDDI constituye un registro en el que las empresas “dan de alta” los SW 
que  desarrollan,  a  fin  de  que  posibles  usuarios  interesados  en  hacer  uso de  
esos  servicios  para  realizar  determinadas  acciones  en  sus  negocios, puedan 
encontrarlos sin demasiada dificultad. 
 

Una organización puede registrar tres tipos de información dentro de un 
registro UDDI: 
 

 Páginas blancas. Constituida por información básica de contacto e   
identificadores   de   la   empresa,   incluyendo   el   nombre   del empresa,  
dirección,  información  de  contacto.  Esta  información permite a otros 
descubrir los SW de una empresa basándose en la identificación del negocio. 

 Páginas   amarillas.  Consiste  en  información  que  describe  al  SW  mediante   
 diferentes categorizaciones o taxonomías. Esta información permite descubrir 
SW  basándose en esta categorización. 

 Páginas Verdes. Consiste en información técnica que describe el 
comportamiento y las  funciones  soportadas  por un SW.  Esta información 
incluye punteros  que, entre otras cosas,   indican dónde están ubicados los SW. 

 
Cómo se usa UDDI 

UDDI tiene diferentes usos dependiendo de la perspectiva del que lo use. 
Desde la perspectiva de un analista de negocios, UDDI será similar a un motor  de  
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búsqueda  de  Internet  para  procesos  de  negocio.  El  analista podrá  echar  una  
ojeada  a  uno  o  más  registros  UDDI  para  ver  los diferentes  negocios  que  
exponen  sus  SW  y  las  especificaciones  de  esos servicios (aunque  es 
posible que una persona no desee mirar directamente en  un  registro  
UDDI,  ya  que  el  formato de la información posiblemente  no  esté  en  uno  de  
los  formatos  más  inteligibles  para  los usuarios humanos). 
 

Para la interacción con los registros UDDI, existe una API que permite a los  
desarrolladores  de  software  publicar  los  servicios  en  los  registros  y realizar 
consultas sobre los registros para descubrir servicios realizando búsquedas según 
los criterios necesarios. Se puede pensar que el propio software   pueda   realizar   
el   proceso   de   descubrimiento   de   los   SW dinámicamente y usarlo sin que  
ninguna persona tenga que mediar en el proceso. 
 

Tanto  los  analistas  de  negocios  como  los  desarrolladores  de  software 
pueden publicar nuevas entidades de negocio y servicios. Para el descubrimiento  
de  estos,  pueden  usarse  portales  web  que  hacen  de mediadores a la hora  de  
acceder  a  un  registro  UDDI.  Un  portal  puede realizar  búsquedas  sobre  un  
registro  o  tener  un  carácter  más  general buscando en varios de estos registros, 
quedando atente en esto último la relación entre los negocios y la tecnología 
(Figura 5.38). 

 
Figura 5.38. Relación entre empresas y tecnología UDDI 
  

 
 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
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Arquitectura UDDI 
UDDI,  conceptualmente  es  un  único  sistema  constituido  por  múltiples 

nodos  que  tienen  sus  datos  sincronizados  mediante  replicación.  Existe una 
serie de nodos operadores que poseen, cada uno de ellos, una copia del contenido. 
A la agrupación global de nodos operadores se les conoce como Registro de 
Negocio UDDI (UBR). Los nodos operadores replican el  contenido  de  unos  a  
otros.  Si  accedemos  a  uno  de  los  operadores, obtendremos   la   misma   
información   y   calidad   de   servicio   que   si realizáramos  el  acceso  a  
cualquier  otro  nodo  operador  de  la  UBR. Cuando se inserta información en la 
UBR, en realidad se hace sobre uno de los nodos, y ese nodo operador se convierte  
en el poseedor principal de  ese  contenido.  Cualquier  tipo  de  manipulación  de  
esa  información deberá realizarse sobre el poseedor principal o nodo en el que se 
insertó. 
 

De  la  misma  forma,  una  compañía  puede  decidir  crear  un  nodo 
operador  propio  y  privado.   Estos  nodos  privados  no  forman  parte  del 
mencionado UBR, por lo que los contenidos no  tendrán por que  ser los mismos, y 
el proceso de sincronización que decíamos que sucedía en el UBR  no  tiene  
consecuencia  alguna  en  estos  entornos  privados. Un conjunto de  compañías  
podrían  crear  su  propio  registro  con  sus  nodos operadores que tengan 
información replicada sobre sus contenidos, pero nunca serán parte del UBR, y las 
operaciones que se realicen en el UBR 
no tendrán por que tener efecto aquí. 
Especificaciones de UDDI 
 

El proyecto UDDI define un conjunto de definiciones en  XML  Schema 
que describen los formatos   de datos utilizados  por  las  distintas especificaciones  
de las  APIs  de programación. La  versión  actual de la especificación de UDDI es 
la 2.0. Esta especificación incluye: 
 

 Replicación UDDI. En este documento se describe el proceso de replicación  
de  los  datos  y  las  interfaces  que  un  nodo  operador debe asumir para 
realizar la replicación de datos entre nodos del registro. Esta especificación no 
consiste en una API, ya que sólo describe el proceso de replicación usado entre 
los nodos del UBR. 

 Operadores UDDI. En este documento se esboza el comportamiento y los 
parámetros operacionales que requieren los nodos operadores UDDI. También 
se especifica los requisitos de gestión de los datos que deben respetar los nodos 
operadores. Al igual que la especificación  anterior, este documento no supone 
una  API  de programación. Los nodos que formen parte   de registros
 privados no tienen por qué acogerse a esta especificación. 

 API  para  los  Programadores  UDDI.  Esta  especificación  define un conjunto 
de funciones que soportan todos los registros UDDI para  la  consulta  sobre  
los  servicios  alojados  en  el  registro  y publicar  información  sobre  un  
negocio  o  sobre  un  servicio  en  el registro.   Esta   especificación   define   
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un   conjunto   de   mensajes SOAP que contienen a su vez una serie de 
documentos en XML que el registro es capaz de aceptar, analizar y responder. 

 Estructuras de Datos de UDDI. Esta especificación trata sobre las estructuras  
en  XML  contenidas  dentro  de  los  mensajes  SOAP definidos por la API 
para los Programadores UDDI. 
 

El   esquema de la API XML de UDDI no entra dentro de la especificación,  
pero está contenido como un documento XML  Schema, que  define  la  estructura  
y  los  tipos de datos de las estructuras de datos UDDI. 
 
Programación UDDI 

La especificación de UDDI describe dos APIs, la  API  de  pregunta y la 
API de publicación.  Las  APIs  difieren  en  los  documentos  en  XML,  las 
estructuras de datos, y los puntos de acceso. 
 

La API de pregunta sirve para localizar información cerca de los negocios,  
los servicios que estos ofrecen, la especificación de esos servicios, e información 
sobre que hacer cuando se produce una situación de fallo. Con esta API, cualquier  
operación de le captura de un registro UDDI se hace con sólo un mensaje de esta  
API. Esta API no requiere acceso autenticado, razón por la que los accesos se 
realizan mediante el protocolo de transporte HTTP. 
 

La  API de publicación se usa para crear, almacenar, o actualizar 
información ubicada en un registro UDDI. Al contrario que ocurre en la API  de  
pregunta,  en  esta  API,  todas  las  funciones  de  las  que  dispone requieren que el 
acceso a un registro UDDI sea autenticado. El registro UDDI   debe   tener   una   
identidad   para   la   entrada   al   sistema,   y   las credenciales   de   seguridad   
para   esa   identidad   deben   pasarse   como parámetros en cada invocación a 
UDDI en el documento XML. Debido a que esta API requiere un acceso 
autenticado, el protocolo de transporte a través del cual  se accede es HTTPS, pero 
utilizando una URL distinta a la utilizada para el punto de acceso en las preguntas. 
En la  Tabla 5.19, podemos ver las URLs de los puntos de acceso en las dos APIs y 
para los principales nodos operadores: 
 
Todas las operaciones que un registro UDDI realiza son síncronas, por lo que  el  
cliente  que  realice  una  petición  se  bloqueará  hasta  que reciba  el mensaje  
de respuesta. Todas las operaciones tienen un sencillo mecanismo 
petición/respuesta,  lo que  podemos  representar  el  estado de estas operaciones 
sin necesidad de usar estados. 
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Tabla 5.19 URL de puntos de acceso de operadores principales 
 
Nodo 
Operador 

 

URL de Pregunta 
 

URL de Publicación 

HP http://uddi.hp.com/inquire https://uddi.hp.com/publish 
IBM 
Production 

http://www- 
3.ibm.com/services/uddi/inquirya pi  

https://www- 
3.ibm.com/services/uddi/protec 
t/publishapi 

 
IBM Test 

http://www- 
3.ibm.com/services/uddi/testregis 
try/inquiryapi 

https://www-
3.ibm.com/services/uddi/testreg 
istry/protect/publishapi 

Microsoft 
Production 

http://uddi.microsoft.com/inquire https://uddi.microsoft.com/publish 

Microsoft 
Test 

http://test.uddi.microsoft.com/inq 
uire 

https://test.uddi.microsoft.com/publish 

SAP Test http://udditest.sap.com/UDDI/api 
/inquiry/ 

https://udditest.sap.com/UDDI/api/publ
ish/ 

Systinet http://www.systinet.com/wasp/ud 
di/inquiry/ 

https://www.systinet.com/wasp/uddi/pu
blishing/ 

 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 
Estructuras de datos UDDI 

Las principales  estructuras de datos que se pasan en los mensajes,  en  unos  
casos  como  parámetro de entrada, en otros como parámetro de salida se  muestran 
en  la  Figura  5.39 donde podemos ver además las relaciones existentes entre ellas. 
 

Detallando el contenido de la Figura 5.39, una estructura <businessEntity> 
representa la  información  básica  de  un  negocio.  Esta consiste en información 
de contacto, una categorización, identificadores, descripciones y relaciones con 
otros negocios. El registro UDDI permite a las   compañías   establecer   distintos   
tipos   de   relaciones   con   otras compañías. 
 

La estructura <publisherAssertion> se utiliza para establecer relaciones 
públicas entre dos estructuras tipo  <businessEntity>. Diremos que una relación 
entre dos estructuras  <businessEntity> es pública o visible cuando ambas 
entidades creen la misma relación mediante dos documentos  <publisherAssertion>  
independientes. De  esta  forma,  una compañía   puede   atribuirse  una relación  de 
negocio sólo si la otra compañía establece también la relación. Una  relación  entre  
dos compañías no será visible o no pública hasta que la otra compañía cree su 
propio documento <publisherAssertion> para su propia estructura 
<businessEntity>. 
 
 
 
 
 
 



   Pág. 203 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 
 

Figura 5.39. Relaciones entre las principales estructuras UDDI 
 

 
 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 

Una estructura <businessEntity> contiene una o más estructuras 
<businessService>. La estructura <businessService> representa una única 
clasificación lógica del servicio. Esta estructura  se utiliza para describir un 
conjunto de servicios que son provistos por el negocio. Estos servicios  van  desde  
los  SW, a cualquier tipo de servicio  que  pueda ofrecer el negocio, aunque no sean 
de carácter electrónico. 
 

Una estructura <businessService> contiene  una  o más estructuras 
<bindingTemplate>.  La estructura <bindingTemplate> contiene punteros  a  
descripciones  técnicas  y  a  las  URL  de  los  puntos  de  acceso, pero  no  
contiene  información  sobre  la  especificación  del  servicio.  Esta estructura 
cuenta con una descripción textual, opcional, sobre el SW. 
 

La estructura  <tModel>  es  un  tipo  de  huella  digital  mediante  la  cual 
podemos  determinar  cómo interactuar con un SW en particular. Esta estructura  
tampoco  provee  la  especificación  del  SW,  pero  en  su  lugar, cuenta con 
punteros a la  ubicación de la especificación para su acceso. De esta forma, las 
compañías pueden utilizar la información que aporta el <tModel> para determinar 
cómo o cuándo un SW es compatible con los requisitos de sus negocios. 
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Para identificar y acceder a estas estructuras de datos, se las identifica y 
referencia mediante un identificador universal conocido como el UUID. Estos 
UUID se asignan cuando se crea la estructura de datos por primera vez  en  el  
registro  UDDI.  Son  cadenas  hexadecimales  cuya  estructura  y algoritmo  de  
generación  queda  determinado  por  el  estándar  ISO/IEC 11578:1996.  Mediante  
este  método  se  garantiza  la  generación  de  un identificador único  concatenando 
la hora, la   dirección hardware,  la dirección  IP,  y  un  número  aleatorio.  La  API  
de  pregunta,  utiliza  este identificador para solicitar cualquier tipo de estructura. 
 
Información Básica 

Mediante  los  mensajes  SOAP,  podemos  recuperar  del  registro  UDDI 
información  básica  sobre  un  negocio,  un  SW,  o  meta-datos  de  alguna 
especificación de un SW. Todos estos mensajes SOAP tienen en común que los 
elementos del cuerpo del mensaje XML comienzan todos con el prefijo  find.  En  
la   Tabla  5.20  están  reunidos  todos  los  mensajes  que podemos utilizar para 
recuperar la información necesaria. 
 

Tabla 5.20 Documentos XML utilizados para la recuperación de información  
 
Nombre del 
Mensaje 

Documento 
de Respuesta 

 

Descripción 

 
 

<find_binding> 

 
 

<bindingDetail> 

Dado un UUID de una estructura 
<businessService>, este mensaje recupera 
cero o más  estructuras <bindingTemplate> 
con una única estructura <bindingDetail> 
según el criterio especificado por los 
argumentos de entrada. 

 
 
<find_business> 

 
 
<businessList> 

Dada una expresión regular, una 
categoría de negocio, 
un identificador de negocio o un 
<tModel>, el mensaje devuelve cero más 
estructuras 
<businessInfo> con una única estructura 
<businessList> que satisface los 
argumentos de entrada 

 
<find_relatedBus 
inesses> 

 
<relatedBusines 
sesList> 

Dado un UUID de un <businessEntity>, 
el mensaje 
devuelve una lista de UUIDs en una 
estructura 
<relatedBusinessList> con otros 
negocios que tengan alguna relación con 
el primero 

 
 
<find_service> 

 
 
<serviceList> 

Dado el UUID de un <businessEntity> y 
el nombre 
del servicio, el <tModel> de una 
especificación implementada, o la 
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categoría del servicio, el mensaje 
devuelve una lista de todos los 
documentos 
<businessService> encontrados en una 
estructura 
<serviceList> 

 
<find_tModel> 

 
<tModelList> 

Dado el nombre, o la categoría, o el 
identificador, este mensaje devuelve 
todas las estructuras <tModel> que 
coincidan en una estructura 
<tModelList> 

 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 

En la primera columna, podemos ver los nombres de los elementos raíz 
utilizados como cuerpo del sobre SOAP en las peticiones. La segunda columna, 
muestra los nombres de los elementos raíz utilizados como cuerpo del sobre SOAP 
para el mensaje de respuesta. 
 
Información Detallada 

La  función  find_messages  se  diseñó  para  devolver  información  básica 
sobre   las   estructuras   que   mantiene   un   registro   UDDI.   Dado   el 
identificador  UUID  de  una   de   las   estructuras   principales,   podemos extraer  
del  registro  la  lista  completa  de  los  detalles  almacenados  sobre esa estructura 
de la que sabemos el identificador (Figura 5.39). La API de pregunta  de  UDDI  
provee  una  serie  de  mensajes que comienzan con el prefijo  get_ para recuperar   
información   sobre el registro. Podemos encontrar una lista de estos mensajes en 
Tabla 5.21. 
 
 
 
Tabla 5.21 Documentos XML utilizados para la recuperación de información 
detallada  
 
Nombre del 
Mensaje 

Documento de 
Respuesta 

 

Descripción 

 
 

<get_bindingDetail> 

 
 

<bindingDetail> 

Dado uno o más UUID de diferentes 
documentos <bindingTemplate>, este 
mensaje devuelve una estructura 
<bindingDetail> conteniendo un 
documento <bindingTemplate> 
completo para cada UUID. 

 

 
<get_businessDetail> 

 

 
<businessDetail>

Dado uno o más UUID  de  diferentes 
documentos  <businessEntity>,  este  
mensaje recupera  una  estructura  
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<businessDetail>  que contiene   
documentos   <businessEntity>   para 
cada UUID encontrado. 

 

 
<get_serviceDetail> 

 

 
<serviceDetail> 

Dado    uno    o    más    UUID    de    
diferentes documentos  
<businessService>,  este  mensaje 
devuelve  una  estructura  
<serviceDetail>  que contiene    el    
documento    <businessService> 
completo para cada UUID encontrado. 

 

 
<get_tModelDetail> 

 

 
<tModelDetail> 

Dado  uno o más UUID,  o diferentes 
documentos  <tModel>,  el  mensaje  
devuelve una estructura 
<tModelDetail> con el documento  
<tModel> completo  para  cada UUID 
encontrado. 

 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 

El uso de estos mensajes es muy sencillo. Tan pronto como tengamos el 
identificador   UUID   de   la   estructura,   podremos   recuperar   todos   los detalles 
que nos sean necesarios. La consulta detallada de un servicio podría mostrase así: 

 
Donde el mensaje <get_serviceDetail> no tiene atributos opcionales, sólo 

un elemento hijo, el  <serviceKey>, que es el UUID del servicio del que se quieren 
obtener detalles. El mensaje <get_serviceDetail> puede aceptar más de un  
elemento  <serviceKey> para la consulta. 
 

La estructura <businessService> constituye una agrupación de  los servicios 
de un negocio. Esta estructura se encuentra en los mensajes de respuesta, y tiene 
cómo sub-elemento a <bindingTemplate>, que provee detalles técnicos sobre 
cómo acceder a un SW. El elemento <accesPoint> tiene la URL de acceso al 
SW. El elemento <bindingTemplate> contiene elementos <tModelInstanceInfo>, 
que dan información  de  dónde  encontrar  información  sobre  cómo  funciona  un 
determinado  SW  y  su  especificación.  Cada  uno  de  estos  elementos, contiene 
un atributo  tModelKey  cuyo  valor  es  el  identificador  UUID  de una  estructura   
<tModel>,  que  a  su  vez  contiene metadatos  de  una especificación  concreta.  
El  elemento  <tModelInstanceInfor>  contiene también un elemento del tipo 
<instanceDetails>, que es una descripción de cómo usar un SW. 
 
Publicar en un Registro UDDI 

La publicación en un registro UDDI involucra a cualquier operación que 
pueda crear,  actualizar o destruir datos en un registro UDDI. A un registro  UDDI  
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podemos  querer  acceder  bien  para  publicar,  bien  para consultar. Teniendo en 
cuenta que son dos acciones bastante diferentes, enumeraremos  algunas  de  las  
diferencias  técnicas  existentes  entre  la publicación y la consulta: 
 

 Acceso autenticado. Todos los mensajes de publicación requieren un  acceso  
autenticado. El  proceso para la autenticación no está definido en la 
especificación UDDI, por lo que es  específico de cada nodo operador. Una vez 
obtenidas las credenciales de autenticación, se podrá acceder y enviar mensajes 
de publicación las veces que sean necesarias. 

 Puntos de acceso diferentes. Los mensajes de petición de publicación usan 
diferentes puntos de acceso que los mensajes de consulta. El protocolo HTTP 
es más susceptible de utilizar por los mensajes de consulta, mientras que el 
protocolo HTTPS será más utilizado por los mensajes de publicación,  ya  que  
estos  últimos necesitan realizar accesos seguros y autenticados. 

 Limitación  de  espacio.  Los  nodos  operadores  pueden  imponer 
restricciones  acerca  del  espacio  y  el  registro  de  una  empresa concreta. 

 Asociación al nodo operador.  Cuando  se  inserta  información en un nodo 
operador, este se convierte en el propietario principal de la copia de los datos. 
Los cambios o las modificaciones sucesivas sobre los datos, deberán realizarse 
sobre el mismo nodo operador. UDDI  no  tiene  ningún  mecanismo  para  
resolver  conflictos  en caso de que se haga una entrada duplicada en otro nodo 
operador. 

 
A  continuación, mostramos  en la Tabla 5.22, la API de publicación que requiere 
autenticación: 
 
Tabla 5.22 Mensajes de la API de publicación UDDI 
 
Nombre del Mensaje Documento 

Respuesta 
Descripción 

 
 
 

<add_publisherAssertions> 

 
 
 

<dispositionReport> 

Dado un token de 
autenticación válido y un 
documento 
<publisherAssertion>, este 
mensaje agrega a un 
<publisherAssertion> a una 
colección individual 
<publisherAssertion>. De 
esta forma creamos una 
asociación entre dos 
negocios. Cuando lo dos 
negocios han incluido 
respectivamente los 
documentos 
<publisherAssertion>, la 
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relación se hace visible. 
<delete_binding> <dispositionReport> Dado un token de 

autenticación válido y el 
UUDI de uno o más 
documentos 
<bindingTemplate>, este 
mensaje elimina los 
documentos 
<bindingTemplate> que 
coincidan con el 
identificador del registro 
UDDI. 

 
 
 
 

<delete_business> 

 

 
 
 

<dispositionReport> 

Dado un token de 
autenticación válido y el 
UUDI de uno o más 
documentos 
<bindingEntity>, el mensaje 
elimina los documentos 
<bindingTemplate> que 
coincidan del registro 
UDDI. Se eliminan por 
tanto los 
<businessService> y los 
<businessTemplate>. De 
manera adicional, se 
eliminarán también las 
estructuras 
<publisherAssertions> con 
el mismo UUID creados en 
el <businessEntity>. 

 
<delete_publisherAssertions> 

 
<dispositionReport> 

Dado un token de 
autenticación válido y el 
UUID de uno o más 
documentos 
<publisherAssertion>, este 
mensaje elimina los 
documentos 
<publisherAssertion> 
coincidentes que de la 
colección. 

 
 

<delete_service> 

 
<dispositionReport> 

Dado un token de 
autenticación válido y el 
UUID de uno o varios 
documentos  
<businessService>, el 
mensaje elimina los 
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documentos 
<businessService> que 
coincidan del registro 
UDDI. 

 
 
 

<delete_tModel> 

 
 
<dispositionReport> 

Dado un token de 
autenticación válido y los 
UUID de uno o más  
documentos <tModel>, este 
mensaje elimina 
lógicamente los 
documentos <tModel> 
registro UDDI, 
marcándolos como ocultos. 
Aunque los documentos no 
se destruyen, no se podrán 
recuperar en una consulta 
que se realice sobre le 
registro. 

 
<discard_authToken> 

<dispositionReport> Dado un token de 
autenticación válido, este 
mensaje comunica a un 
nodo operador que se 
deshaga de una sesión de 
autenticación. 

 
<get_assertionStatusReport> 

 
<assertionStatusReport> 

Dado un token válido de 
autenticación, este 
mensaje devuelve un 
informe que detalla los 
documentos <publisher-
Assertion> que han sido 
creados en cualquier 
documento 
<businessentity> 
gestionado por este editor. 

 
<get_authToken> 

 
<authToken> 

Dado un nombre de usuario 
y una clave, este 
mensaje recupera un token 
de autenticación de un nodo 
operador para ser utilizado 
sobre mensajes de otra API 
de Publicación. 

 
<get_publisherAsserti 
ons> 

 
<publisherAssertions>

Dado un token de 
autenticación válido, este 
mensaje devuelve una lista 
completa de documentos 
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<publisherAssertion> que 
ha sido asociado con la 
cuenta autenticada del 
editor. 

 
<get_registeredInfo> 

 

 
<registeredInfo> 

Dado un token válido de 
autenticación, este 
mensaje devuelve una lista 
completa de los 
documentos 
<businessEntity> y los 
<tModel> que son 
gestionados por aquel que 
se ha autenticado. 

<save_binding> <bindingDetail> Dado un token de 
autenticación y uno o más 
documentos 
<bindingTemplate>, este 
mensaje 
inserta o actualiza el 
registro UDDI con los 
documentos 
<bindingTemplate> de 
entrada. Este mensaje puede 
además actualizar cualquier 
asociación realizada entre 
un documento 
<businessService> y otro 
<bindingTemplate>. 
Este mensaje devuelve un 
mensaje 
<bindingDetail> que 
contiene los resultados 
finales de la invocación 
inicia l, mostrando la 
información final del 
registro UDDI. 

 

 
 
 

<save_business> 

 

 
 
 

<businessDetail> 

Dado un token de 
autenticación y uno o más 
documentos 
<businessEntity>, este 
mensaje inserta o actualiza 
un registro UDDI con los 
documentos 
<businessEntity> que se p 
asan como entrada. Este 
mensaje devuelve otro 
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mensaje <businessDetail> 
que contiene los resultados 
finales con la información 
actual del registro UDDI. 

 
 
 
 
 

<save_service> 

 
 
 
 
 

<serviceDetail> 

Dado un token de 
autenticación y uno o más 
documentos 
<businessService>, este 
mensaje inserta o actualiza 
un registro UDDI con los 
documentos 
<businessService> que 
hemos pasado como 
entrada. Este mensaje 
también puede modificar 
los datos de los documentos 
<businessService> y 
cualquer referencia a 
estructuras 
<bindingTemplat e>. Este 
mensaje devuelve un 
mensaje <serviceDetail> 
que contiene el resultado 
final de la llamada que 
refleja la información actual 
del registro UDDI. 

 

 
 
 
 

<save_tModel> 

 

 
 
 
 

<tModelDetail> 

Dado un token de 
autenticación y uno o más 
documentos <tModel>, este 
mensaje inserta o 
actualiza un registro UDDI. 
Si uno de los documentos 
<tModel> pasados como 
argumentos hace referencia 
a un <tModel> que ya ha 
sido eliminado ocultándolo, 
lo hará visible de nuevo. 
Este mensaje devuelve un 
mensaje 
<tModelDetail> que 
contiene el resultado final 
de la invocación y refleja la 
información actual del 
registro UDDI 

  Dado un token de 
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<set_publisherAssertions> 

 
 
 

<publisherAssertions>

autenticación y uno o más 
documentos 
<publisherAssertion>, este 
mensaje actualiza un 
registro UDDI que contenga 
una colección completa de 
los documentos 
<publisherAssertion>, 
eliminando los documentos 
que no forman parte de los 
documentos de entrada. 
Este mensaje devuelve un 
documentos 
<publisherAssertions> con 
la actual colección de 
documentos 
<publisherAssertion> 
almacenados en el registro 
UDDI 

 
Fuente: Informe técnico UCLM DIAB 2005 
 
Seguridad y Autenticación 

La  autenticación  con  los  nodos  operadores  es  muy  sencilla.  La  
mayoría de los nodos operadores implementa un esquema de autenticación basado 
en nombre/clave que nos permite recuperar el token de autenticación que 
utilizaremos   para   realizar   las   operaciones   que   requieran   que   nos 
identifiquemos como sujetos autorizados. 
 

Los nodos operadores que utilizan este esquema de autenticación exponen 
sus interfaces de autenticación mediante el mensaje <get_authToken>. Los nodos 
operadores que no soportan este esquema de autenticación, proveen a los clientes 
algún otro medio que les permita conseguir el token de autenticación. 
 

Estas técnicas no están especificadas en la especificación de UDDI, por lo 
que son específicas de  cada nodo operador. Los nodos operadores  también  tienen  
sus propios métodos de registrar a los nuevos publicadores y de verificar su 
información. 
 

Para solicitar un token de autenticación a un nodo operador tendríamos que 
mandar un mensaje SOAP con la siguiente estructura (entre otras cosas): 
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El elemento <get_authToken> no tiene elementos hijos, por lo que pasa el 
nombre y la clave mediante los atributos UserID  y cred respectivamente. La 
supuesta respuesta del nodo operador  podría ser la siguiente: 

 
El documento de respuesta contiene un elemento <authToken> que a su vez 

tiene un elemento <authInfo>, cuyo valor es la clave que será usada como token de 
autenticación en todos los mensajes de publicación. 
 
5.2.4.3. Desarrollo de las aplicaciones 

Para e-Coopera los servicios Web deben ser desarrollados tomando en 
cuenta dos frentes, uno del lado de la COOPAC que ofrecerá el servicio genérico y 
otro de parte del cliente o consumidor del servicio, en ambos aspectos se deben de 
generar los agentes (programas) necesarios para que la relación se realice lo más 
transparente posible. A continuación indicamos ambas partes: 
 
a. Por parte del proveedor del servicio (service provider) 

En e-Coopera, el proveedor de servicio es la COOPAC principal, aquella 
que ofrecerá y centralizará el servicio, lo que debe hacerse primero entonces es 
identificar aquellos procesos de negocio que serán factibles de constituir servicios 
Web interoperables, es decir aquellos que sirvan para cimentar la estructura de 
apoyo hacia otras COOPAC como por ejemplo aquellos que permitan registrar a un 
postulante, consultar estado de postulante entre otros, siguiendo la tónica 
establecida de lo que se ofrecerá. 
 
Creación del servicio 

La elaboración de los agentes para componer los diferentes servicios que se 
necesiten para cumplir con las exigencias de e-Coopera puede hacerse en cualquier 
lenguaje de programación, pero preferiblemente Orientado a Objetos y Orientado a 
Aspectos, con la finalidad de estar acorde con el avance tecnológico. Para el caso 
particular de e-Coopera se sugiera la elaboración el lenguaje Java, para lo cual se 
podrían utilizar cualquier entorno integrado de desarrollo (Intregated Development 
Environment - IDE), dígase eclipse, Netbeans, etc. 
 

Cada servicio, dependiendo del IDE que se haya elegido, debe ser testeado 
de manera que asegure su normal funcionamiento, luego de lo cual, cada servicio 
debe generar su descripción del servicio, WSDL que permitirá su publicación en un 
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directorio interno, que será definido al interior del servidor de aplicaciones y del 
Bus de Servicios Empresariales que se determine. 
 

Por ejemplo, la herramienta que se ha determinado como bastante sencilla 
para elaborar los servicios Web es el Netbeans versión 6.5, esto porque facilita 
mucho la elaboración y testeo de los servicios, además que permite tener en su 
mismo ambiente posibilidades de elaboración de cualquier mensaje tipo esquema 
de XML (SML Schema) para poder facilitar el intercambio de datos entre 
plataformas heterogéneas, todo montado sobre un mismo IDE. 
 

En la Figura 5.40 podemos observar la pantalla de generación de un servicio 
Web en Netbeans para obtener los datos de un socio, se puede observar además que 
el IDE proporciona herramientas visuales para el diseño y elaboración del servicio, 
además de su vista de fuente (source) donde se aprecia el código java 
implementado para darle funcionalidad al servicio Web. 
 
Figura 5.40. Servicio Web definido en Netbeans 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante indicar que en este IDE, la generación del WSDL se realiza 
de manera automática, lo que facilita mucho la posterior implementación y 
publicación del servicio generado. 
 
b. Por parte del cliente del servicio (service requestor) 

Para consumir los servicios desarrollados por el proveedor, el cliente debe 
elaborar también su propio agente, de manera que pueda realizar la debida 
conexión y el uso del servicio. Para e-Coopera, el proveedor del servicio es la 
COOPAC principal que asume el rol de centralizar todos los servicios, los clientes 
serán las demás COOPAC que necesiten los servicios y que implementen la 
solución apropiada y acorde con la metodología propuesta. 
 

Los agentes cliente podrán ser implementados en cualquier lenguaje de 
programación, se sugiere el java, no por estandarizar la plataforma sino por ser un 
lenguaje robusto y seguro que permite implementaciones estables y de muy buena 
arquitectura. Esto no exime el uso de otros lenguajes o plataformas como .NET, 
Python, etc. Porque precisamente el objetivo genérico es la conexión de cualquier 
sistema y plataforma heterogénea hacia la obtención de una integración adecuada. 
 

Así como existen IDE para la elaboración de servicios Web en el lado del 
proveedor del servicio, los mimos IDE pueden ser utilizados para la elaboración de 
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los del lado del cliente, pero repetimos, no es indispensable la estandarización ya 
que partimos de la premisa de que pueden ser diferentes plataformas ya existentes 
en las COOPAC que deben integrarse. Se sugiere sin embargo el uso de java para 
aquellos que son nuevos y que no tienen implementación alguna, con el propósito 
de lograr una más rápida implementación. 
 

Para elaborar el agente que consuma el servicio Web del proveedor 
podemos utilizar también Netbeans dado que al ser una herramienta estable, nos 
brinda seguridad en las implementaciones, también del cliente, de manera fácil y 
segura. En el caso particular de esta herramienta, permite la especificación del 
servicio Web, al interior de las páginas JSP de manera sencilla, en la Figura 5.30 se 
muestra la forma de implementación en una página JSP desde un servicio para 
solicitar clave y usuario y que un servicio Web los valide contra la implementación 
interna. 
 

Para consumir el servicio Web se implementa primero un servicio Web de 
referencia que apunta hacia el servicio original e implementa las clases necesarias 
para la invocación del servicio al interior de la página JSP que brinda la interface 
necesaria para esta labor. 
   
c. Publicar el servicio 

Los servicios Web que se diseñen y elaboren para la aplicación de la 
metodología e-Coopera, deberán tener principalmente un carácter de interno, es 
decir, se implementará un directorio de búsqueda UDDI al interior del servidor de 
aplicaciones o del bus de servicios empresariales desde donde se podrán invocar a 
todos los servicios para implementar cualquier aplicación referida al campo de 
acción del presente proyecto. 
 

En casos eventuales se podrán publicar servicios Web de carácter público 
como por ejemplo tipos de cambio, tasas de interés internas, etcétera. No debemos 
olvidar que esta implementación es una parte dentro de la aplicación de toda la 
metodología por lo que se irá perfeccionando de acuerdo al uso que se le de y de 
acuerdo también al proceso de negocio que se pretende automatizar. 
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Figura 5.40. Servicio Web cliente definido en Netbeans 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Consideraciones en el desarrollo de aplicaciones 
   La seguridad de las aplicaciones debe ser una premisa que debe estar 
presente en toda tarea de desarrollo, teniendo siempre en cuenta que cualquier 
cliente que haga uso del servicio puede ser un potencial atacante para el mismo. 
 

Es fundamental disponer de una metodología de desarrollo estructurada y 
con una serie de objetivos claros, como son facilitar las tareas de revisión y 
modificación de código, actualizaciones y ampliaciones de los servicios 
proporcionados, permitiendo que en todo momento se tenga el control por parte del 
servidor de lo acontecido en la ejecución de las aplicaciones evitando así que se 
puedan ejecutar acciones imprevistas que pudieran dar pie a la vulneración del 
servicio. Algunos de los problemas comunes en el desarrollo de aplicaciones web 
son: 

 
 Implementaciones poco robustas de mecanismos de autenticación o de 

mantenimiento de sesiones. 
 Errores en el tratamiento de entrada de datos: el incorrecto procesamiento de 

éstos puede llevar a una malversación por parte del atacante. 



                                       Pág. 218 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

 Ejecución de aplicaciones con máximos privilegios sobre el sistema: como 
consecuencia de esto un fallo en la aplicación puede comprometer 
completamente a la plataforma de ejecución. 

 Tratamiento incorrecto de los posibles errores y los mensajes generados al 
producirse éstos. 

 
Las tareas de desarrollo de las aplicaciones deben realizarse en sintonía con 

la parte de la organización implicada  en  las  tareas  de  administración  y 
configuración de los sistemas en los que se basará la ejecución de las mismas. La 
comunicación entre ambos departamentos debe ser fluida ya que hay muchas 
decisiones que tomar en conjunto: privilegios de los usuarios de ejecución de las 
aplicaciones, limitaciones de acceso a ciertas llamadas del sistema, comunicaciones 
entre los distintos elementos de la arquitectura implantada en caso de arquitecturas 
multinivel, etc. Incidiendo más en algunos detalles del desarrollo de las 
aplicaciones, a continuación se enumeran y relatan una serie de puntos típicos en este 
tipo de aplicaciones y cómo pueden convertirse en potenciales puntos de 
vulneración por parte de un atacante.  
 
Autenticación. 

La implantación de medios de autenticación segura dificulta que un usuario 
no autorizado acceda a servicios sin autenticación previa. Si los métodos de 
autenticación resultan débiles un usuario podría conseguir de forma no autorizada 
las credenciales necesarias para acceder al servicio. El impacto de este acceso no 
autorizado depende del nivel de criticidad de la información a la que se accede, por 
ejemplo, no es lo mismo que un usuario consiga falsear la autenticación de un 
servicio bancario, que en un servicio de votaciones de películas favoritas. Lo común 
en este tipo de situaciones es la implantación de un método de autenticación basado 
en usuario / contraseña, método que normalmente resulta poco robusto, ya que es 
un método de autenticación que, con tiempo y recursos suficientes, es posible 
vulnerar. En muchos casos, los mecanismos para conservar sesiones suelen recaer 
en cookies alojadas en el cliente. Esta es la única tecnología aplicable para el 
mantenimiento de sesiones en un protocolo sin estados como es HTTP. Sin embargo, 
las cookies pueden ser modificadas por un usuario malicioso, si los campos son 
fácilmente descifrables ésta tarea es sumamente sencilla.  Así, un atacante podría 
manipularlas consiguiendo suplantar la identidad de otro usuario, robar sesiones 
activas, etc. 

 
Las medidas de seguridad posibles a este nivel son muchas y muy variadas: 

implantación de números máximos de reintentos de autenticación, obligación de 
generación de claves robustas, obligación de rotación de claves, generación de 
cookies con contenidos aleatorios asociadas a las sesiones, etc. El método más 
seguro de autenticación extremo a extremo es la utilización de certificados digitales 
para los clientes. La gran ventaja de estos es que pueden ser almacenados en 
dispositivos hardware que no puedan ser manipulados y no desvelen la clave privada. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la responsabilidad final siempre recae en 
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el cliente que es quien posee la parte privada del certificado, existiendo por tanto la 
posibilidad de su utilización inadecuada,  al  igual  que  una  contraseña.  
 
5.2.4.4. Seguridad 

A la hora ofrecer un nuevo Servicio Web, hay que tener en cuenta muchos 
parámetros que tendrán una relevancia importante en la calidad y fiabilidad del 
mismo. Las decisiones que deben tomarse son muchas y todas ellas deben ser 
consensuadas por todas las partes que intervienen en la oferta del servicio, desde el 
departamento de sistemas encargado de la configuración de los equipos hasta el 
área de desarrollo de las aplicaciones. Cada uno intervendrá en muchas fases de 
diseño e implementación, como por ejemplo: el diseño de la arquitectura, los 
procedimientos de integración, los requisitos de disponibilidad, los métodos de 
administración y las políticas de seguridad aplicables. 
 

Es muy importante que todos los grupos involucrados en la creación de un 
nuevo servicio pongan todos los medios para dotar al sistema de las medidas de 
seguridad necesarias. La seguridad no debe considerarse como algo secundario, 
sino como parte esencial (y requisito necesario) de todo el proceso de creación del 
servicio. Con la particularidad de ser un requisito que, como otros, continua una 
vez que el servicio se encuentre en producción. 
 

En cuanto a la selección de la plataforma, resulta muy importante tener en 
cuenta las implicaciones de seguridad que puedan afectar a ésta: 

 
 Vulnerabilidades conocidas, solucionadas y frecuencia de aparición de nuevas 

vulnerabilidades. 
 Método de publicación de problemas de seguridad y sus posteriores soluciones 

por parte del fabricante, considerando el tiempo de respuesta de éste para la 
publicación de parches de los sistemas. 

 Soporte ofrecido por  el fabricante y documentación para la correcta seguridad 
de los sistemas.  

 
Sin embargo los criterios no son exclusivamente tecnológicos, sino que 

además deben valorarse las condiciones de la organización en cuanto a su 
capacidad de utilización de tecnologías que pueden venir condicionadas por la 
disponibilidad de personal cualificado de la empresa, políticas de homogenización, 
y  muchas  otras  características  intrínsecas. La configuración de las plataformas 
seleccionadas e incluso los propios problemas que pueda presentar el software 
servidor resulta de vital importancia para proporcionar el servicio con un cierto 
nivel de seguridad. Las vulnerabilidades que puedan aparecer tendrán un mayor o 
menor impacto en el sistema, facilitando la tarea de los atacantes o incluso 
comprometiendo al  sistema  completo  de  forma  inmediata. 
 

Algunos ejemplos habituales de vulnerabilidades en plataformas de 
Servicios Web en Internet (servidores WWW) son: 
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 Revelación de contenido de directorios: Una mala configuración del servidor o 

los permisos de acceso puede llevar a la visualización de ficheros que no se han 
publicado de forma explícita. En muchas ocasiones, esta circunstancia permite 
conseguir ficheros con información confidencial, dado que es frecuente que en 
los mismos directorios que se publican las paginas encargadas de servir los 
contenidos a los clientes se publiquen versiones antiguas de las mismas 
general- mente renombradas, ficheros de cabecera, ficheros de contraseñas, etc. 

 Escalado de directorios: Mediante la introducción de ciertos caracteres en la 
petición realizada al servidor es posible navegar libremente por algunos de los 
directorios del servidor, en muchos casos incluso estando fuera de los límites 
del árbol de contenidos del servidor. Ésta circunstancia puede permitir la 
revelación de información no accesible directamente desde los contenidos del 
servidor. 

 Visualización de código fuente de páginas dinámicas: En algunos casos 
algunas vulnerabilidades del servidor, permiten revelar el código fuente de una 
aplicación en lugar de ejecutarla, facilitando así la tarea de intento de 
vulneración de las aplicaciones, ya que ésta se reduce a la realización una 
auditoria del código de las mismas. 

 Ejecución directa de código: Algunos errores de diseño pueden llevar a la 
ejecución de comandos dentro del sistema que ejecuta la aplicación servidora. 
Estos errores son habitualmente sobrecargas de buffer aunque en algunos casos 
puede estar relacionados con algunas de las anteriores vulnerabilidades (por 
ejemplo, con el escalado de directorios en el servidor Web Internet Information 
Services de Microsoft [btq-2002]). 

 
Otras posibles vulnerabilidades se refieren a una mala gestión a la hora de 

decidir los servicios que serán accesibles desde el exterior. Un ejemplo de este tipo 
de problemas puede ser la posibilidad de acceder a páginas de administración 
ocultas: un servidor ofrece sus servicios en <http://www.servidor.com> y la página 
de  administración  del  mismo  se  localiza  en <http://www.servidor.com/admin>, 
dirección (Universal Resource Locator, URL) que es posible alcanzar aunque no se 
publique a partir de los contenidos del servidor. En estos casos los diseñadores 
suponen que si el acceso al servicio de administración no es público (no está 
enlazado desde los contenidos del servidor) no va a ser alcanzable y no se restringe 
necesariamente el acceso al mismo. Esta circunstancia, denominada seguridad por 
oscuridad, nunca resulta conveniente. 
 

También es importante la selección del método de publicación de 
contenidos en el servidor. Existen múltiples alternativas como es el uso de 
transferencias de FTP, o mediante protocolos como WebDAV, ya que una 
vulnerabilidad en cualquiera de los métodos de publicación  podría  permitir  a  un  
atacante  la visualización, modificación o incluso creación no autorizada de 
contenidos en el servidor. Por tanto, la seguridad de un servicio no reside 
únicamente en la seguridad de las aplicaciones y las plataformas que lo ofrecen, 
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sino también la de todos los elementos que lo rodean y que forman parte, directa o 
indirectamente de éste. 
 
  Una vez finalizada la implantación del servicio, aparece de nuevo un 
aspecto muy ligado a las plataformas: los procedimientos de parcheo y 
actualizaciones. Es necesario un procedimiento que minimice el impacto en el 
servicio, asegurando su correcto funcionamiento en todo momento. No es 
recomendable la implantación de un procedimiento de parcheo automático, siendo 
más fiable hacerlo de forma manual monitorizando que los parches o 
actualizaciones instaladas no tengan ningún efecto negativo sobre el servicio. Es 
por tanto imprescindible disponer de un entorno réplica al entorno de producción 
en el que aplicar los parches para realizar dichas pruebas. Un error común, que sólo 
se hace evidente cuando surge un problema de seguridad (y su consiguiente 
parche), es la no existencia de estos sistemas de preproducción. 
 
Guía básica de protección de un servicio web 

Se enumeran a continuación algunas guías básicas para ofrecer un servicio 
con cierto grado de seguridad. 

 
 Configurar los equipos implicados en la dotación del servicio siguiendo las 

recomendaciones necesarias para evitar problemas de seguridad, actualizando 
el software a las últimas versiones y con el nivel de parcheo que ofrezca las 
máximas garantías. 

 Dotar al sistema de las medidas de seguridad necesarias para los servicios que 
no deberían estar disponibles al exterior (acceso restringido y controlado a 
servicios de publicación de contenidos, administración, etc.) 

 Implementar métodos robustos de autenticación y mecanismos que eviten 
ataques de fuerza bruta contra los parámetros de identificación del usuario. El 
mecanismo más robusto de autenticación consiste en la utilización de 
certificados digitales. 

 Utilizar para las sesiones cookies con contenido generado aleatoriamente que 
evite su manipulación. 

 Verificar cualquier parámetro introducido por el cliente, considerando que 
cualquier cliente puede atacar al sistema, de esta forma se evitan las secuencias 
que puedan provocar resultados inesperados en el servidor. 

 Comprobar los parámetros introducidos por el usuario en el servidor aunque 
también se haga en el cliente. De nada sirve que la única comprobación de 
parámetros se haga mediante JavaScript (que se ejecuta en el cliente) ya que 
éste puede saltarse las restricciones impuestas (modificándolo en local o 
haciendo solicitudes de forma directa). 

 Verificar las páginas de error.  Es importante que las páginas de error que 
pudiera provocar cualquiera de las aplicaciones alojadas en el servidor no 
contengan información sensible que podría ser aprovechable por un atacante. 
Suele ser útil la redirección a una página de error genérica en caso de que se 
produzca cualquier problema en las aplicaciones ofrecidas por el servidor. 
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 Realizar auditorías de seguridad de las aplicaciones antes de su puesta en 
producción, así como auditorias  periódicas  para  comprobar  el  estado  del  
servicio  de  forma  continuada.  

 Formar adecuadamente a los desarrolladores para que conozcan los riesgos a los 
que estarán expuestas sus aplicaciones, de esta forma podrán contribuir 
notablemente a reducir los defectos de seguridad e incrementar la calidad de 
los desarrollos. 

 
5.2.5. Dinámica de los Servicios Web 

La combinación de SW para la implementación de procesos de alto nivel, 
requiere  de  diversos  estándares  que  nos  permitan  modelar  las  posibles 
interacciones  entre  los  servicios.  Los  métodos  actuales  de  creación  de procesos  
de  negocio  no  están  diseñados  para  trabajar  con  procesos  que involucren 
componentes de distintas organizaciones, ya que esto conllevaría  una  
coordinación  extra  a  la  que  ordinalmente  ofrecen.  Así pues,  introducimos  los  
términos  de  orquestación y coreografía,  que tratan de describir aspectos 
relacionados con la creación de procesos de negocio que involucran varios SW. 
 

Como apreciamos en la Figura 5.41, La  orquestación permite diseñar  
procesos de negocio  ejecutables que pueden interactuar (a  nivel  de  mensaje)  
tanto  con  SW  internos  como externos.  Con  la  orquestación,  siempre  
representamos  el  control  del proceso   de   negocio   desde   el   punto de vista de  
una de  las partes participantes que intervienen en el mismo. Sin embargo, la 
coreografía es mucho  más  colaborativa,  ya que  permite  trazar  las  secuencias  de 
mensajes que se suceden entre todas las partes participantes  del proceso de 
negocio  en  lugar  de  centrarse  en  los  mensajes  que  intercambian  los SW que 
implementan los procesos de negocio ejecutados únicamente por una parte. 
 

Figura 5.41. Orquestación y Coreografía 
 

 

 
Relación entre Orquestación y Coreografía de Servicios Web 

 
Fuente: TIBCO 2008 
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Para e-Coopera se considera la implementación de una Orquestación basada 
en las especificaciones de los servicios Web ya implementados hasta esta parte de 
la especificación metodológica, por lo que nos centraremos a indicar el lenguaje 
que hace posible esta implementación, el Business Process Execution Language, 
BPEL. 
 
5.2.5.1. Lenguaje de ejecución de procesos de negocio (BPEL) 
 
a. Integración de procesos de negocio 

Los procesos de negocios y su optimización significan hoy, para cualquier 
empresa, la diferencia entre el éxito y el fracaso, las COOPAC no están exentas de 
esto. El nivel de servicios depende en fuerte medida  del  apoyo  de las  nuevas  
tecnologías  para  ejecutarse  en  los tiempos mínimos y con la mayor eficacia. La  
integración de aplicaciones y sistemas sigue siendo una dura batalla para las 
organizaciones a fin de lograr aprovechar al máximo su infraestructura de TI 
instalada y lo que se busca es alinearla con las necesidades de negocios y a su 
estrategia. 
 

Entendiendo que los procesos no están aislados, sino que, por el contrario, 
requieren de una constante interacción y validación entre aplicaciones,  bases  de 
datos, personas y distintos servicios  Web ya existentes,  las  COOPAC comienzan  
a  tomar conciencia de que el problema es sencillo de enunciar, pero muy difícil de 
resolver: Sistemas  heterogéneos  y  separados,  incluso  fuera de la organización y 
del entorno general, deben interactuar armónicamente para ejecutar muchas veces 
un proceso único, como por ejemplo el uso de remesas de dinero del exterior o 
intercambio de operaciones de depósitos y retiros a manera de oficinas 
compartidas. 
 

No es ningún misterio que las empresas hoy demandan que su 
infraestructura de TI tenga la mayor flexibilidad para enfrentar los cambios, buscan 
reducir los costos y la complejidad  asociados a su administración. Mientras, deben 
optimizar constantemente sus tiempos de  respuesta y  proteger su inversión. Por 
eso, se están adoptando estándares y paulatinamente abandonando las soluciones 
propietarias, es decir, aquellas que están vinculadas casi indisolublemente a una 
marca o un proveedor exclusivo.  
 

La  integración de aplicaciones y los servicios Web se han convertido en los 
últimos años en términos ampliamente conocidos por las empresas (COOPAC 
incluidas), en la medida que no sólo requieren integrar sus procesos de negocios 
sino también interactuar en tiempo real con sus socios, proveedores y clientes a 
través de Internet. 
 

Por cierto, se trata de una tarea que no es sencilla, debido a que la mayor 
parte de las  soluciones  para  la  gestión  de  procesos  de  negocio  (BPM - 
Business  Process Management),  se  han  caracterizado  por  el  uso  de  lenguajes,  
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herramientas  de diseño  y  dispositivos  propietarios.  En  ese  escenario,  y  debido  
al  auge  que  ha alcanzado por SOA, los estándares se han convertido en elementos 
indispensables para facilitar el desarrollo de funcionalidades Web sin limitaciones. 
 

Business Process Execute Language, BPEL,  provee  entonces del  soporte  
tanto  para  procesos  de  negocio  ejecutables  como abstractos. Un proceso de 
negocio ejecutable modela el comportamiento de los participantes  en una 
interacción  concreta del negocio,  esencialmente, modelando un flujo de trabajo 
privado. Un proceso  abstracto o protocolo  de negocio, especifica el intercambio 
público  de  mensajes  entre  las   distintas  partes  que  participan en la 
comunicación. La diferencia  entre  los procesos  ejecutables y los abstractos, es 
que mientras que los procesos ejecutables modelan la orquestación, los procesos 
abstractos modelan la coreografía de los servicios. 
 
b. Procesos con Lógica del Negocio 

En  términos  simples,  BPEL  es  un  lenguaje  XML que define como un 
proceso  de negocios puede ser ejecutado usando servicios Web. Como ya hemos 
visto, un  proceso de negocios  es un  conjunto  de  acciones  que  deben  ser 
completadas cuando existe algún evento en las empresas. Un  típico  ejemplo para 
nuestro caso de estudio es cuando  se recibe una solicitud de crédito, en donde hay 
acciones que pueden incluir el chequeo del status  o calificación del solicitante,  
verificación de  su nivel de endeudamiento, su comportamiento crediticio, 
evaluación de variables, aprobación, generación de documentos, generación de 
gastos de emisión y desembolso. 
 

Cuando un proceso de negocios es ejecutado por servicios Web significa 
que gracias a BPEL   existirá una interfaz  única  para soportar mensajes XML, 
independiente  de  las  plataformas  asociadas,  con  lo  cual  se  evita  tener  que  
usar múltiples  protocolos  y  formatos  e  interfaces  distintas.  Y,  aunque  no  
todas  las actividades   están   actualmente   implementadas   como   servicios  Web  
en  las organizaciones, sus  efectos a nivel interno son tangibles, puesto que  
ayudan a simplificar y hacer más veloz la interacción y la ejecución de un proceso  
de negocio, además es una parte que se debe tomar en cuenta para la 
implementación de la metodología e-Coopera. 
 

En términos más técnicos, BPEL es un lenguaje de flujo de procesos, el cual 
será desarrollado normalmente usando un editor visual para crear un diagrama de 
flujo. Lo  anterior incluye esperar  por un evento,  transformarlo  en  mensaje, 
definir la trayectoria y momento en el que proceso se ejecutará, que consiste en 
invocar un servicio Web externo y esperar respuesta, advertir  de alguna  falla y 
definir un proceso compensatorio  si corresponde.  El  proceso  compensatorio  es  
muy  importante  porque  durante  un proceso  de  negocios  un  servicio  Web 
externo  puede  ser  llamado  y  dicho  servicio completará y hará los cambios 
necesarios, en caso de que el estado siguiente del proceso  falle, realizándose  otras 
transacciones para solucionar el problema eventual. 
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Un  ejemplo  genérico de aplicación  de BPEL lo podemos observar en la 
Figura 5.42 y puede darse  en el proceso de reserva de un itinerario de vuelo donde 
intervienen muchas variables como reserva de ticket aéreo, reserva de hotel para 
hospedaje y reserva de automóvil para transporte. En este   caso,   existen   muchas   
actividades   asociadas  a  un mismo proceso, especialmente desde el punto del 
cliente, independiente de los socios de negocios que participen en el evento.   Con   
BPEL,   la coordinación y ejecución de las actividades  puede  definirse  de  tal  
manera  que el  resultado  para  el  cliente y las empresas involucradas sea siempre 
óptimo. Como vemos, intervienen varios asociados que por su cuenta aportan 
funcionalidad al proceso mediante el uso de sus servicios Web implementados para 
tal fin. 
 

De igual forma para definir los procesos de negocio en la COOPAC 
principal, se deben establecer, basados en BPM, los procesos de negocio que se 
deben implementar con BPEL, para tal efecto los procesos materia de estudio 
deberán generar sus propios servicios web de tal manera que se pueda ensamblar 
todo proceso basado en este mismo principio. 
 
Figura 5.42. Aplicación BPEL 
 

 
 
Fuente: IBM 
 
c. Objetivos BPEL 
 

Originalmente BPEL se diseñó con los siguientes diez objetivos: 
  
Objetivo 1: Definir los procesos de negocio que interactúan con entidades externar 
a través de operaciones de un Servicio Web usando WSDL. Las interacciones son 
abstractas en el sentido de que la lógica queda encapsulada por cada operación 
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Objetivo 2: Los procesos de negocio deben definirse usando un lenguaje basado en 
XML. No se define una representación grafica del proceso ni se proporciona 
ninguna metodología de diseño particular para el mismo. 
 
Objetivo 3: Define un conjunto de conceptos sobre orquestación de Servicios Web 
para ser usados tanto por la vista externa (abstracta) como interna (ejecutable) de 
un proceso de negocio. Estas ideas definen el comportamiento de cada entidad 
autónoma que generalmente interactúa con otras entidades similares. 
 
Objetivo 4: Proporcionar mecanismos de control jerárquico y gráfico.  
 
Objetivo 5: Proporciona funciones para la manipulación de datos para los datos 
necesarios para definir los datos del proceso y el control de flujo. 
 
Objetivo 6: Soporta un mecanismo de identificación para las instancias de un 
proceso que permite la definición de identificadores de instancia al nivel del 
mensaje de aplicación, estos identificadores son definidos por aquellas entidades 
(empresas, socios, etc.) que implementan los procesos y pueden cambiar a lo largo 
del tiempo. 
 
Objetivo 7: Suporta la creación implícita y la terminación de las instancias de un 
proceso como un mecanismo básico en el ciclo de vida. Aspectos avanzados del 
ciclo de vida como la suspensión o la puesta en marcha pueden ser añadidas en 
futuras versiones para mejorar la administración del ciclo de vida del proceso. 
 
Objetivo 8: Define un modelo de transacciones de larga ejecución que esta basada 
en técnicas probadas lo que permite la recuperación en caso de fallos durante la 
ejecución de los procesos de negocio. 
 
Objetivo 9: Utiliza los Servicios Web como el modelo para la descomposición de 
los procesos y para su ensamblado. 
 
Objetivo 10: Está construido sobre los estándares de los Servicios Web tanto como 
es posible.  
 
d. Elementos de un proceso BPEL 

BPEL está formado por etiquetas XML por lo que una estructura básica del 
proceso se muestra en la Figura 5.43 donde podemos distinguir claramente las 
partes que luego detallaremos. Los elementos del proceso pueden especificarse en 
tres capas principales: 
 

 Capa 1: Kernel. En esta capa se incluyeron todos los elementos de BPEL que 
se consideran necesarios para poder definir un proceso de forma completa y 
concreta (sin manejo de fallas ni funcionalidad adicional). 

 Capa 2: Manejo de fallas y transaccionalidad. En la segunda capa se  
incluyeron  todos  aquellos  elementos  de  BPEL  asociados con  el  manejo  
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de  fallas  y  transacciones.  Esto  implica  que  con  los  elementos  de esta 
capa, el lenguaje ya es capaz de establecer las acciones a tomar frente a los 
posibles problemas que se puedan presentar durante la ejecución de un proceso. 

 Capa 3: Funcionalidad adicional. En  la  última  capa  se  encuentran  aquellos  
elementos  que  permiten  enriquecer  la descripción  de  los  procesos  con  la  
definición  de  nuevos  tipos  de  actividades. 

 
Las tres capas descritas definen un solo proceso y determinan las pautan 

necesarias para cada caso en particular. La capa más importante es la de Kernel ya 
que ahí es donde se define toda la funcionalidad del proceso, las otras capas 
permiten establecer ya procesos internos o subprocesos para manejar errores, 
seguridad y aquello que asegure la secuencialidad del proceso en general. 
 
Figura 5.43. Estructura de un proceso de negocio BPEL 
 

   
  <process  name="ncname"    
                 targetNamespace="uri" 
                queryLanguage="anyURI"  
                expressionLanguage="anyURI"  
                suppressJoinFailure="yes|no"  
                enableInstanceCompensation="yes|no"  
                abstractProcess="yes|no"  
                 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/">  
       <partnerLinks>  
               <partnerLink name="ncname"   
                                    partnerLinkType="qname"  
                                    myRole="ncname"   
                                    partnerRole="ncname"?>  
                </partnerLink>  
     </partnerLinks>  
     <partners>  
                <partner name="ncname/">       
                        <partnerLink name="ncname"/>  
                 </partner>  
     </partners>    
     <variables>  
                  <variable name="ncname"   
                                 messageType="qname"  
                                 type="qname"   
                                 element="qname"/>  
       </variables>  
      <correlationSets>  
                   <correlationSet name="ncname"  
                                           properties="qname-list"/>  
                   </correlationSets>  
      <sequence>  
                   <receive>                   </receive>  
                   <reply>                   </reply>  
                   <invoke>                   </invoke>  
                   <assign>                   </assign>  
                   <throw>                   </throw>  
                   <wait>                   </wait>  
                   <empty>                   </empty>  
                   <switch>                   </switch> 
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                   <while>                   </while>  
                   <pick>                   </pick>  
                   <flow>                   </flow>  
                   <scope>                   </scope>  
    <sequence>  
      <faultHandlers>  
                   <catch  faultName="qname"  
                               faultVariable="ncname">  
                   </catch>  
                   <catchAll></catchAll>  
    </faultHandlers>  
    <compensationHandler></compensationHandler>  
    <eventHandlers>  
                   <onMessage partnerLink="ncname"   
                                       portType="qname"  
                                       operation="ncname"   
                                        variable="ncname">  
                           <correlations>  
                                      <correlation set="ncname"   
                                                          initiate="yes|no">  
                            <correlations>  
                   </onMessage>    
                    <onAlarm for="duration-expr"   
                                     until="deadline-expr">  
                  </onAlarm>  
     </eventHandlers>  
</process>   

 
Fuente: BPEL, Universidad Veracruzana, 2008 
 
Etiqueta <process> 

Los atributos de que definen a la etiqueta “process” son los siguientes:  
 
queryLanguage: Este atributo especifica el lenguaje de consulta XML usado para la 
selección de los nodos cuando asignamos, realizamos la definición de una 
propiedad o cualquier otro uso. El valor por defecto para este atributo es XPath 1.0 
representado por la URI de la especificación XPath 1.0 siguiente: 
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116. 
 
expressionLanguage: Este atributo especifica el lenguaje de expresión usado en el 
proceso. Por defecto el valor de este atributo es XPath 1.0, representado por la URI 
de la especificación XPath 1.0 anteriormente indicada. 
 
suppressJoinFailure: Este atributo determina cuando el fallo de tipo “joinFailure” 
debe ser eliminado para todas las actividades del proceso.. El efecto de este atributo 
al nivel del proceso puede ser sobrescrito por una actividad usando un valor 
diferente para el atributo. El valor por defecto para este atributo es “no”. 
 
enableInstanceCompensation: Este atributo determina cuando la instancia de un 
proceso como un todo puede ser compensado por una plataforma específica. El 
valor por defecto de este atributo es “no”. 
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abstractProcess: Este atributo especifica cuando un proceso está siendo definido 
como abstracto en vez de ejecutable. El valor por defecto de este atributo es “no”.  
 
Etiquetas <partner> 

Las etiquetas “partner” están referidas a los socios del proceso, es decir 
quienes intervienen proporcionando funcionalidad al proceso, aquellos que aportan 
sus servicios Web para que el proceso se lleve a cabo. Se basan en tres elementos o 
sub-etiquetas: 
 

 Tipo de Enlace del Socio (<Partner Link Type>): 
Define un enlace genérico para una categoría de servicios web. 
Similar a la definición de una clase en lenguajes OO. 
Ejemplo: obtención de cartelera, búsqueda de libros, compra de libros. 

 Enlace del Socio (<Partner Link>): 
Define el servicio web que realmente se invocará. 
Similar a una instancia de una clase en lenguajes OO. 
Amazon_search (Enlace del tipo “búsqueda de libros”), Amazon_purchase 
(enlace del tipo “compra de libros”), Cinentradas_get (enlace del tipo “obtener 
cartelera”). 

 Socio (<Partner>): 
Pueden usarse para agrupar todos los enlaces del mismo “socio físico”. 
Socio “Amazon” agrupa los enlaces Amazon_search y Amazon_purchase. 

 
Un partnerLink  puede  ser  cualquier  servicio al que el proceso invoque, o 

por el contrario, cualquier  servicio que invoque al proceso. Cada partnerLink se 
traduce a un rol específico que se desempeña en el proceso de negocio. 
 

Los tipos de enlace entre socios, llamados “partner link type”, en lugar de 
definir la relación entre dos servicios web en términos de “proceso” y “servicio 
externo” (que adopta el punto de vista del servicio “proceso”), se define de forma 
neutra como una colección de roles donde cada rol indica una lista de tipos de 
puerto (portTypes). Un servicio web puede jugar ese rol si implementa esos tipos 
de puerto. Un enlace de socio (Partner Link) es especificado dándole un nombre, 
indicando un “partner link type” y especificando el rol jugado por el partner en ese 
“partner link type”. 
 

Los “partner link type” se definen normalmente en los ficheros WSDL que 
son los que utiliza el proceso BPEL para su ejecución y donde podemos distinguir 
dos tipos de definiciones, uno de puerto y otra del partner. Tomando como base un 
proceso para buscar un socio en la COOPAC la definición de puerto podría ser así: 
 
<portType name=“socioSearchPT"> 

<operation name=“socioSearch"> 
<input message=“searchdef:socioSearchMessage"/> 
<output message=“searchdef:socioSearchResults"/> 



                                       Pág. 230 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

</operation> 
</portType> 
 

Y la definición del partnerlinktype sería así: 
 
<plnk:partnerLinkType name=”socioSearchLinkType"> 

<plnk:role name=“socioSearchEngine"> 
<plnk:portType name="apns:socioSearchPT"/> 

</plnk:role> 
</plnk:partnerLinkType> 
 

Consideradas ambas definiciones al interior del WSDL donde una 
operación socioSearch recibe como entrada un mensaje de tipo 
socioSearchMessage y devuelve un mensaje de tipo socioSearchResults. La 
definición del tipo de enlace especifica un único rol (socioSearchEngine) que está 
ligado al tipo de puerto anterior. En la URI asociada al alias searchdef, estarían 
definidos los mensajes socioSearchMessage (consulta) y socioSearchResults 
(resultados). El plnk estaría asociado a una URI de la especificación de BPEL y 
apns estaría asociado a la URI  del fichero WSDL dónde se ha definido el tipo de 
puerto. 
 

Este tipo de enlace podría utilizarse para cualquier servicio de búsqueda de 
socios cuya interfaz fuese coherente con el tipo de puerto especificado  pero 
requiere estándares inter-organización: Mensajes de consulta y la lista de resultados 
tendrían que tener los mismos formatos en todos los servicios de búsqueda y la 
operación de búsqueda tendría que tener también la misma interfaz. 
 

La definición de los PartnerLinks, que son instancias del tipo de enlace en 
el proceso BPEL, se definen en este ámbito como se muestra a continuación: 
 
<partnerLinks> 

<partnerLink name=“socioSearcher" 
partnerLinkType="lns:socioSearchLinkType"  
partnerRole=“socioSearchEngine"/> 

</partnerLinks> 
 
Se define una instancia del tipo de enlace socioSearchLinkType: Se especifica el 
nombre de la instancia (socioSearcher).  Se utilizan los atributos partnerRole 
y/o myRole para indicar quién juega cada rol del tipo de enlace (el proceso o el 
socio). En este caso se supone que se está definiendo un cliente de búsqueda. Si 
esta fuese la definición de un servicio buscador, se utilizaría 
myRole=“socioSearchEngine” y no se utilizaría partnerRole.  No se especifica 
el “binding” (deployment time). El alias lns debe apuntar a la URI del fichero 
WSDL conteniendo la definición del tipo de enlace socioSearchLinkType. 
 
Etiqueta <variables> 
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Una variable identifica el dato específico que se intercambia en un flujo 
de mensaje. Cuando un proceso BPEL recibe un mensaje, se  guarda  en la  
variable  apropiada, de forma que   sucesivas peticiones puedan acceder  a los datos. 
De esta forma, las variables  permiten  gestionar  la  persistencia  de  los  datos  a  
través de las sucesivas peticiones de los SW. 
 

Variables pueden ser: 
 

 Mensajes completos definidos en la especificación WSDL del servicio que usa 
dicho mensaje. 

 Un valor de un tipo básico XML (enteros, flotantes, etc.) 
 Elementos compuestos XML. 

 
El tipo de las variables se define en la especificación WSDL del servicio (o en 
otros WSDL externos). A continuación mostramos algunos ejemplos: 
 
<variable name=“searchRequest" 

messageType=“searchdef:bookSearchMessage"/> 
<variable name=“searchResponse" 

messageType=“searchdef:bookSearchResults"/> 
<variable name=“numResults" 

type=“xsd:int"/> 
<variable name=“searchResult" 

element=“searchdef:searchResult"/> 
 
Actividades 

En la definición de todo proceso BPEL se definen las actividades (activity) 
que se llevan a cabo al interior del proceso, estas actividades pueden ser de dos 
tipos, las primitivas y las estructuradas. Las actividades primitivas son todas 
aquellas que permiten el normal flujo secuencial del proceso que se está 
modelando. Entre las actividades primitivas tenemos: receive, reply, invoke, wait, 
assign, throw, terminate, empty. 
 

Las actividades en BPEL pueden verse como nodos en un grafo, dónde los 
enlaces entre nodos determinan el flujo de control entre actividades. Las 
actividades tienen dos elementos opcionales para establecer dependencias entre los 
enlaces del grafo que conforman el flujo: 
 

 Target. La actividad es destino del enlace especificado. Esto quiere decir que la 
actividad no comenzará hasta que dicho enlace se active (normalmente, al 
finalizar otra actividad). 

 Source. La actividad es fuente del enlace especificado. Cuando la actividad 
termine, activará el enlace, posiblemente desencadenando la ejecución de otras 
actividades que tengan ese enlace como target. 
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Manejando estas dependencias, es posible construir estructuras 
condicionales, flujos en paralelo, etc. 
 
Etiqueta <receive> 

Se utiliza para recibir un mensaje de un determinado tipo, su sintaxis es 
como sigue: 
<receive partnerLink="ncname"  
                  portType="qname"  
                  operation="ncname"  
                  variable="ncname"  
                  createInstance="yes|no">  
           <correlations>   
                      <correlation set="ncname"   
                                              initiate="yes|no">  
           </correlations>  
 </receive>  
 

Se identifica el enlace de socio, el tipo de puerto, la operación y la variable 
para guardar el mensaje que llega. createInstance="yes” se utiliza para arrancar 
una nueva instancia de un proceso BPEL (un proceso BPEL se inicia normalmente 
al recibir un mensaje). Si el receive no se corresponde con el mensaje inicial que 
arranca un flujo, no tendría este atributo. 
 
Etiqueta <invoke> 

Sirve para permitir al proceso de negocio invocar operaciones petición-
respuesta unidireccional ofrecida por un portType de un WSDL. La sintaxis de la 
etiqueta es la siguiente: 
<invoke partnerLink="ncname"  
                 portType="qname"  
                 operation="ncname"  
                 inputVariable="ncname"  
                 outputVariable="ncname" >  
        <correlations>  
                  <correlation set="ncname"   
                                          initiate="yes|no">  
         </correlations>  
          <catch faultName="qname" 
                        faultVariable="ncname">  
           </catch>  
           <catchAll>  
           </catchAll>    
           <compensationHandler>  
           </compensationHandler>    
</invoke>  

Se identifica el enlace de socio, el tipo de puerto, la operación, la variable 
que contiene el mensaje de petición y la variable dónde se almacenará la respuesta 
de la misma. 
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Etiqueta <reply> 
Se utiliza para permitir a un proceso de negocio enviar un mensaje de 

respuesta a un mensaje recibido con la etiqueta <receive>. La combinación de 
<receive> y <reply> forma una operación petición-respuesta en el WSDL portType 
del proceso. La sintaxis completa de esta etiqueta es la siguiente: 
<reply    partnerLink="ncname"  
                portType="qname"     
                operation="ncname"  
                variable="ncname"  
                faultName="qname”>  
         <correlations>  
                 <correlation set="ncname"   
                                         initiate="yes|no">  
         </correlations>  
 </reply> 
 

Se identifica el enlace de socio, el tipo de puerto, la operación y la variable 
que contiene el mensaje de respuesta. 
 
Etiqueta <assign> 

Esta etiqueta se utiliza para permitir la actualización de los valores de una 
variable con nuevos datos. Cada etiqueta <assign> puede contener cualquier 
número de elementos elementales de asignación, La sintaxis de la etiqueta es la 
siguiente:  
<assign >  
    <copy>from-spec to-spec</copy>  
</assign>   
 

Esta actividad permite todo tipo de manipulaciones de datos en los 
documentos intercambiados. Se basa fuertemente en Xpath y en una serie de 
funciones predefinidas. Xpath (http://www.w3.org/TR/xpath) es un lenguaje que 
permite direccionar partes concretas de un documento XML (actúa como un 
lenguaje de consulta simple sobre documentos XML), tTambién incluye ciertas 
funciones de manipulación de datos, eEs un componente básico necesario para 
especificar consultas y transformaciones sobre documentos XML. Se utiliza en 
XSLT, XQuery, etc. 
 

Una actividad assign contiene uno o más elementos copy, cada uno de ellos 
con un elemento from y un elemento to (sus tipos deben ser compatibles). El 
elemento from puede especificar: Una variable conteniendo un mensaje completo, 
una parte dentro del mensaje contenido en una variable (recuerde que un mensaje 
puede contener varias partes, donde habitualmente una parte representa a un 
parámetro dentro de un mensaje de entrada o de salida asociado a una operación). 
Además una expresión Xpath cualquiera: Constante, actuando sobre un mensaje 
contenido en una variable mediante expresiones y consultas Xpath. Las funciones 
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Xpath que se utilicen pueden ser estándar o del grupo de las añadidas 
específicamente dentro de BPEL4WS. 
 

Algunos ejemplos de uso de assign los vemos a continuación: 
 

Para copiar de un valor constante a una variable 
 
<assign name="assign"> 

<copy> 
<from expression=“10"/> 
<to variable=“searchResponse" part=“numberResults"/> 

</copy> 
</assign> 
 

Para copiar de XML constante a una variable: 
 

<assign name="assign"> 
<copy> 

<from> 
<searchresult> … </searchresult> 
<searchresult> … </searchresult> 
</from> 
<to variable=“searchResponse" part=“searchresults"/> 

</copy> 
</assign> 
 

Hemos supuesto que el mensaje en searchResponse tiene dos partes: 
numberResults y searchResults. 
 
Etiqueta <throw> 

Esta etiqueta se utiliza cuando queremos generar un error (excepción) desde 
dentro del proceso de negocio. La sintaxis es la siguiente: 
<throw faultName="qname"   
                faultVariable="ncname">    
</throw>     
 
Etiqueta <wait> 

Mediante <wait> podemos forzar una espera del proceso de negocio durante 
un periodo de tiempo determinado. Tiene la siguiente sintaxis:   
wait (for="duration-expr" |  
         until="deadline-expr")>  
</wait>  
 
Etiqueta <empty> 



   Pág. 235 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 
 

Sirve cuando queremos introducir dentro de un proceso de negocio una 
instrucción vacía y que no presenta funcionalidad. Suele ser útil para realizar 
labores de sincronización entre actividades. La etiqueta tiene la siguiente sintaxis: 
<empty>  

</empty>   
 

Las actividades primitivas pueden ser combinadas utilizando las siguientes 
estructuras de control como: sequence, flow, switch, while, pick, scope, 
compensate que detallamos a continuación: 
 
Etiqueta <sequence> 

Mediante la etiqueta <sequence> podemos definir una colección de 
actividades que tienen que realizarse de manera secuencial (en orden léxico). La 
sintaxis es:  
<sequence >  

<receive> …</receive>     
<invoke> …</invoke>     
<assign> …</assign>     
<reply> …</reply>     
</sequence>  
 
Etiqueta <flow> 

Con esta etiqueta podemos indicar una o más actividades que tienen que ser 
realizadas de manera concurrente. Dentro de un <flow> se puede utilizar la etiqueta 
<link> que permite introducir dentro de las actividades concurrentes estructuras de 
control. La sintaxis en este caso es: 
<flow >  
      <links>  
          <link name="ncname">  
     </links>   
     <invoke name="invoke1"> …</invoke>     
     <invoke name="invoke2"> …</invoke>     
</flow>  
 

Pueden establecerse dependencias entre algunas tareas utilizando links (los 
veremos más adelante). Permiten: Secuencializar ciertos pasos cuando sea 
necesario. En ciertos casos, sirven para implementar bifurcaciones (alternativa a 
switch). 
 
Etiqueta <switch> 

Con <switch> podemos crear ramas de bifurcación, de manera que de todas 
las definidas indiquemos cual de ellas queremos seguir. La sintaxis en este caso es:  
<switch >  
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         <case condition="bool-expr">  
         </case>  
         <otherwise>  
         </otherwise>  
</switch>  

Un ejemplo se muestra a continuación: 
 
<switch> 

<case condition= "bpws:getVariableData(‘data’,’part’,’/number’) >100"> 
<flow> 
… 
</flow> 

</case> 
<case condition="bpws:getVariableData(‘data’,’part’,’/number’) >=0"> 

<sequence> 
… 
</sequence> 

</case> 
<otherwise> 

<throw faultName="FLT:InvalidValue"/> 
</otherwise> 

</switch> 
 
 
 
Etiqueta <while> 

Mediante <while> podemos indicar que una actividad debe de repetirse 
mientras cierto criterio sea cierto. La sintaxis de la etiqueta es la siguiente:  
<while condition="bool-expr">  

</while>  
Un ejemplo se muestra a continuación: 

 
<variable name="orderDetails" type="xsd:integer"/> 
... 
<while condition= "bpws:getVariableData(orderDetails) > 100"> 

<sequence> 
… 
</sequence> 

</while> 
 
Etiqueta <pick> 

<pick> permite bloquear y esperar a la llegada de un determinado mensaje o 
a que salte una alarma de tiempo. Cuando uno de estas dos circunstancias ocurren 
la actividad asociada es ejecutada. La sintaxis completa de la etiqueta es: 
<pick createInstance="yes|no">  
        <onMessage partnerLink="ncname"  
                                  portType="qname"  
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                                  operation="ncname"  
                                  variable="ncname">  
                  <correlations>  
                          <correlation set="ncname" 
                                                  initiate="yes|no">  
                  </correlations>  
         </onMessage>  
         <onAlarm (for="duration-expr" |  
                              until="deadline-expr")>  
         </onAlarm>  
</pick>  
 

Un ejemplo se muestra a continuación: 
 
<pick> 

<onMessage partnerLink="buyer"  
portType="orderEntry"  
operation="inputLineItem"  
variable="lineItem"> 

<!-- activity to add line item to order --> 
<sequence> …</sequence> 

</onMessage> 
<onMessage partnerLink="buyer"  

portType="orderEntry"  
operation="orderComplete"  
variable="completionDetail"> 

<!-- activity to perform order completion --> 
<sequence> …</sequence> 

</onMessage> 
… 

</pick> 
 

Se ejecutará la acción cuyo evento asociado ocurra antes. 
 
Etiqueta <scope> 

La etiqueta <scope> es útil cuando queremos definir una actividad enlazada 
con sus propias variables, manipuladores de error y manipuladores de 
compensación. La sintaxis que sigue esta etiqueta es la siguiente:  
<scope variableAccessSerializable="yes|no">  
        <variables></variables>  
        <correlationSets></correlationSets>  
        <faultHandlers></faultHandlers>  
        <compensationHandler></compensationHandler>  
        <eventHandlers></eventHandlers>  
 </scope> 
 



                                       Pág. 238 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

A  fin  de  agrupar  en  una  única  transacción  un  conjunto  de  actividades, 
BPEL usa una etiqueta  scope.  Esta  etiqueta,  indica  que  los  pasos  que estén 
dentro de la misma, deberán realizarse de forma atómica. Dentro de este alcance, 
los desarrolladores pueden definir distintos manejadores de compensación que el 
motor de orquestación BPEL pueda invocar en caso de error. 
 
Manejadores 

BPEL proporciona también, la capa 2 de su estructura, manejadores que 
permiten controlar el flujo de errores, compensación y eventos que pudieran existir 
en el proceso, podemos distinguir entonces: 
 

 Manejadores de fallos (Fault Handlers). Se ejecutan cuando se lanza una 
excepción. Similar al manejo de excepciones en lenguajes de programación.  

 Manejadores de compensación (Compensation handlers). Se ejecutan para 
deshacer una operación. Relacionados con el tratamiento de transacciones.  

 Manejadores de eventos. Se ejecutan cuando se recibe un mensaje particular o 
se produce una determinada alerta, por ejemplo cuando un comprador envía un 
mensaje de cancelación. 

 
Los manejadores deben asociarse a un ámbito (“scope”), concepto muy 

similar al de “bloque de código” en los lenguajes de programación y se deben tener 
en cuenta las siguientes acciones: 
 

 Si salta una excepción dentro de un scope determinado, se invoca el 
correspondiente manejador de fallo. 

 Si hay que deshacer los efectos de un scope (por ejemplo en una transacción), 
se llama al manejador de compensación del bloque. Si hay bloques anidados, se 
llama a sus manejadores de compensación en orden inverso de ejecución. 

 Los manejadores de eventos están activos mientras el flujo de control 
permanece dentro del bloque. Se ejecutan si llega un determinado mensaje o se 
da una cierta condición. 

 
Conjuntos de correlación 

BPEL especifica procesos abstractos (por ejemplo procesar una orden de 
compra o el tratamiento de una incidencia). Surge el problema de cómo puede 
identificar cada instancia los mensajes concretos que se refieren a ella (por ejemplo 
los mensajes involucrados en el procesamiento de una orden de compra concreta). 
 

La idea básica es asignar un nombre a una parte del mensaje útil para 
identificar una instancia concreta (por ejemplo número de orden de compra). 
Entonces, el sistema asignará a cada instancia el mensaje que tenga el valor 
asociado a ella (por ejemplo asignará los mensajes asociados a un número de orden 
de compra a la instancia encargada de procesar dicha orden). Los conjuntos de 
correlación son muy discutidos en BPEL y es posible que terminen siendo 
suprimidos o no utilizados porque: 
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 Son un concepto engorroso de demasiado bajo nivel. 
 Son bastante dependientes de la implementación. 
 Hay maneras más sencillas de resolver este problema sin que el programador 

del proceso tenga que preocuparse por ello: 
 Cuando el procedimiento arranca, se le asigna un id. generado 
automáticamente. 

¿Por qué están entonces? Debido a ciertas consideraciones de 
implementación que no está claro que se vayan a seguir en la práctica. 

 
d. Tipos de procesos BPEL 

Dependiendo del tipo de proceso que se desea orquestar podemos definir 
tres tipos de manejo de los mismos que se detallan a continuación: 
 
Proceso Asíncrono (Asynchronous BPEL Process) 

Denominado también One way operation, y se utilizan cuando los procesos 
son de larga duración, es decir, que la respuesta de este proceso no es inmediata, la 
respuesta de este proceso dependerá de la carga  de trabajo que tenga el proceso 
en el momento que es invocado. Su estructura básica es la siguiente: 
 

 Client: Es la interfaz por la cual se solicita el inicio del proceso BPEL  
 ReciveInput: Recibe los parámetros iniciales (valores) de ejecución del proceso  
 CallBackClient: Una vez concluidos todos los pasos del proceso BPEL, envía 

al cliente los parámetros de salida del proceso.  
 Services: Son todos los servicios que puden ser utilizados por el proceso BPEL 

  
Proceso Síncrono (Synchronous BPEL Process) 

También denominado Two way operation, son aquellos utilizados cuando 
se requiere que la respuesta del BPEL sea de forma inmediata. La estructura básica 
de un BPEL de tipo Synchronous es la siguiente: 
 

 Client: Es la interfaz por la cual se solicita el inicio del proceso BPEL  
 ReciveInput: Recibe los parámetros iniciales (valores) de ejecución del proceso  
 ReplyOutput: Una vez concluidos todos los pasos del proceso BPEL, retorna al 

cliente los parámetros de salida del proceso.  
 Services: Son todos los servicios que puden ser utilizados por el proceso BPEL 

 
Proceso vacío (Empty BPEL Process) 

Los procesos BPEL de tipo empty, se utilizan cuando el desarrollador 
quiere construir todos los componentes del proceso, en este tipo de procesos no se 
tiene una estructura de componentes por default. 
 
5.2.6. Arquitectura Orientada a Servicios  

Las arquitecturas SOA pretenden concebir las aplicaciones desde otro punto 
de vista, una aplicación orientada a servicios combina datos en tiempo real con 
otros sistemas capaces de fusionar los procesos de negocio. Las aplicaciones 
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basadas en SOA utilizan tecnología totalmente estándar como es XML y  servicios 
Web para la mensajería.  Estándares como SOAP, Web Services Description 
Language  (WSDL) y Business Process Execution Language (BPEL) , estandarizan 
así la compartición de información, el modelo de integración de procesos y la 
cooperación entre aplicaciones. 
 

Realizando aplicaciones  orientadas  a servicio se pueden conectar 
aplicaciones heterogéneas con el aumento de flexibilidad que supone este tipo de 
implementaciones, y un punto muy importante es que permite que las 
organizaciones interactúen cuando realmente lo requieran, sin necesidad de tener 
conexiones permanentes. Como una arquitectura SOA se basa en estándares, el 
tiempo de aprendizaje de utilización de las tecnologías sobre las que se apoya se 
reduce drásticamente. 
 
5.2.6.1. Entendiendo SOA 

El objetivo de una arquitectura SOA es proveer de la transparencia en la 
localización del servicio Web, es decir, de la posibilidad de utilizar un determinado 
servicio que se encuentre en cualquier lugar, sin la necesidad de tener que 
modificar el código existente. 
 

Como podemos graficar en la Figura 5.44, en el nivel más alto de la 
arquitectura orientada a servicio podemos encontrar tres componentes principales: 
 

 El servicio: Pueden participar cualquier número de servicios. Cada servicio 
tiene una funcionalidad a la que pueden acceder el resto de servicios y clientes. 

 El directorio: El directorio tiene información sobre los servicios y la 
funcionalidad de estos. Y también tiene la información de cómo se puede 
acceder a cada servicio. 

 El cliente: Usa el directorio para localizar servicios y poder usar su 
funcionalidad. Un cliente puede ser otro servicio que  quiere acceder o utilizar  
la  funcionalidad que aportan otros servicios. 
 

También  podemos encontrar tres colaboraciones entre los componentes, 
puede llegar a ser una de las partes más importantes de la arquitectura: 

 
 Localización de servicios: Clientes potenciales de los servicios localizan los 

servicios por medio del directorio. El directorio aporta a los clientes la 
información sobre cómo encontrar un servicio. 

 Publicación de servicios: Un componente publica un servicio, haciéndole 
disponible a los clientes a través del directorio. 

 La comunicación entre los servicios y el cliente: El cliente hace peticiones al 
servicio a través del protocolo de red especificado en la información del 
servicio que tiene el directorio. El servicio recoge la petición del cliente y le 
retorna la información pedida.  
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En e-Coopera se debe de tener definidos cada uno de los componentes por 
lo que, por lo visto hasta el momento en lo que respecta a la metodología, los 
componentes se han ido definiendo de tal manera que sus partes ya se encuentran 
identificadas, vale decir, los servicios Web con sus descripciones WSDL, el 
directorio de publicación de los servicios UDDI, la forma de cómo elaborar los 
agentes que conforman los servicios, el modo de relacionar y conectar los servicios 
con BPEL, etc. 
 
Figura 5.44. Componentes de SOA 
 

 

 
 
Fuente: Servicios Web, UCLM, 2008 
 
5.2.6.2. Patrones SOA 

También para la construcción de aplicaciones orientadas a servicio 
utilizando arquitecturas SOA, se han  desarrollado  una  serie de patrones de 
software, siguiendo la línea de la “Banda de los cuatro” (Gang of Four - GoF)22. 
Estos patrones se pueden dividir en cinco categorías: 
 
a. Aprendizaje  

Es importante entender el entorno de los servicios Web. Dentro de esta 
categoría podemos encontrar: 

 
 Service-Oriented Architecture: Es el patrón que forma la arquitectura de los 

servi- cios Web como ya hemos visto anteriormente. 
 Architecture Adapter: Se puede ver como un patrón genérico que facilita la 

comu- nicación entre arquitecturas. 

                                           
22 Gang of Four es el nombre con el que se conoce comúnmente a los autores del libro Design 
Patterns (ISBN 0-201-63361-2), referencia en el campo del diseño orientado a objetos. La 'Banda de 
los cuatro' se compone de los siguientes autores: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John 
Vlissides  
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 Service Directory: Este patrón facilita la transparencia en la localización de 
servi- cios, permitiendo realizar robustas interfaces para encontrar el servicio 
que real- mente se quiere. 

 
b. Adaptación  

Estos patrones son los llamados básicos para conocer el funciona- miento 
del entorno de los Servicios Web. En esta categoría nos encontramos: 

 
 Business Object: Un business object engloba a un concepto de negocio del 

mundo real como puede ser un cliente, una compañía o un producto, por 
ejemplo, y lo que pretende este patrón es trasladar el concepto de objeto de 
negocio dentro del para- digma de los servicios Web. 

 Business Process:  Este patrón se utiliza para tratar con procesos de negocio. 
En este momento existen dos estándares: 

o Business Process Execution Lenguaje (BPEL): propuesto por Bea 
Systems, IBM y Microsoft. 

o Business Process Modeling Languaje (BPML): propuesto por el 
resto de compañías que no están en el grupo anterior como pueden 
ser WebMethods, SeeBeyond, etc. 

o Bussines Object Collection: Con este patrón se pueden realizar 
composiciones de procesos de negocio 

 Asynchronous Bussines Process: Este patrón es la evolución del patrón 
anterior Bussines Process. 

 
c. Determinación de cambios  

Aunque los servicios Web permiten llamadas asíncronas, las 
implementaciones del servicio pueden  estar basados en paso de mensajes, también 
son importantes los servicios basados en eventos, estos patrones se basan en 
patrones tradicionales como el Observer o el patrón Publicación/Suscripción. En 
esta categoría podemos encontrar: 

 
 Event Monitor: Es un patrón para crear formas efectivas para integrar 

aplicaciones sin la intervención de otros componentes. El escenario más común 
donde se utiliza este patrón es para aplicaciones EAI (Enterprise Application 
Integration). 

 Observer Services: Este patrón representa la manera más natural de detectar 
cambios y actuar en consecuencia. 

 Publish/Subscribe Services: Es la evolución del Observer Pattern, mientras que 
el patrón Observer se base en el registro, el patrón Publish/Subscribe se base en 
notificaciones, esto permite que distintos servicios puedan enviar la  misma  
notificación. 

 
d. Redefinición  

Estos patrones te permiten acceder al comportamiento de un ser- vicio que 
está implementado en un lenguaje. Ayudan a entender el entorno del Servi- cio 
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Web y a moldear este entorno de acuerdo con nuestras necesidades. En esta 
categoría podemos encontrar: 

 
 Physical Tires: Este patrón ayuda a estructurar mejor la lógica de negocio de 

los servicios Web, e incluso se puede utilizar para controlar el flujo de 
negociaciones que puede llegar a producirse utilizando el patrón 
Publish/Subscribe. 

 Connector: Este patrón se suele utilizar con el anterior para resolver los 
posibles problemas que surgen en la subcripción. 

 Faux Implementation: Es una alternativa para resolver los problemas que 
surgen en la utilización de eventos en los servicios Web. Es simplemente un 
“socket abierto” que recibe conexiones y aporta las respuestas para los distintos 
eventos. 

 
a. Creando flexibilidad  

Para crear servicios más flexibles y optimizados. En esta categoría se 
encuentran: 
 

 Service Factory: Es uno de los patrones más importantes y permite la selección 
de servicios y aporta flexibilidad en la instanciación de los componentes que 
crean los servicios Web. Este patrón también se suele utilizar con el patrón 
Service Cache para aportar una mayor flexibilidad en el  mantenimiento  de las 
aplicaciones que utilizan servicios Web, aportando un mayor ROI a las 
aplicaciones. 

 Data Transfer Object: Este patrón aporta rendimiento ya que permite recoger 
múltiples datos y enviarlos en una única llamada, reduciendo el número de 
conexiones que el cliente tiene que hacer al servidor. 

 Partial Population: Este patrón permite  a los clientes seleccionar únicamente 
los datos que son necesarios para sus necesidades y sólo recuperar del servidor 
lo necesario. Este patrón además de rendimiento aporta mayor ancho de banda 
en la red. 

 
Algunos patrones utilizan otros por ejemplo el Business Process Patern usa 

el  Business Object Patern y el Business Object Collection. Y el Service-Oriented 
Architec- ture usa los patrones Service Directory y Architecture Adapter. 
 
5.2.6.3. Implementación de SOA 

SOA no puede comprarse o entregarse en un paquete al departamento de TI 
ni dar resultados mágicos de la noche a la mañana. Si se implementa de forma 
inteligente, SOA puede ser una fuerza transformadora para las compañías, pero esa 
transformación puede ser un proceso largo. Gradualmente se obtendrán beneficios 
valiosos de SOA, pero sólo si se implementan los procesos de gobierno adecuados 
para apoyar el cambio cultural resultante. 
 
Anne Thomas Manes, vicepresidenta y directora de investigación de Burton 
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Group, y una líder en SOA, es determinante: “SOA es algo que hace una 
organización… y se trata más de cultura que de tecnología. SOA requiere una 
mentalidad diferente, y exige disciplina”. La adopción de esta disciplina tiene 
grandes ventajas, incluyendo: 
 

 Menores costos, principalmente a través de la reutilización de los recursos 
 Menor redundancia y el retiro asociado de aplicaciones 
 Mejor consistencia, seguridad y cumplimiento como resultado de la 

implementación común de reglas y procesos de negocio.  
 Productividad, eficiencia y satisfacción superiores del capital humano como 

resultado de los procesos de negocio e interfaces de usuario mejorados.  
 
La adopción de SOA no está exenta de retos, entre ellos se pueden encontrar: 

 
  Se requerirán cambios organizacionales, especialmente a las estructuras 

administrativas, a las prácticas de contabilidad y sistemas de incentivos 
 Se requerirá educar totalmente al personal de TI y los socios de negocio para 

asegurar un conocimiento consistente de la arquitectura y el desarrollo. 
 Se requerirá una nueva infraestructura y actualizaciones. 
 La gente se resiste al cambio y puede regresar a los viejos hábitos, perdiendo 

así los beneficios de SOA y creando silos modernos en lugar de aplicaciones 
ágiles. 

 
 
Manes ofrece varias recomendaciones concretas para ayudar a las organizaciones a 
implementar con éxito SOA. Sus recomendaciones se centran en la planeación y las 
actividades de gobierno para asegurar un diseño juicioso, mantenimiento y 
evolución del esfuerzo de SOA. Específicamente: 
 

 Las organizaciones deben establecer un grupo que encabece el esfuerzo de 
implementación de SOA. Este grupo es el responsable de desarrollar un plan de 
adopción y servirá como el canal de comunicación principal entre el negocio e 
IT. Se requiere esta comunicación y manejo continuos para una iniciativa SOA 
exitosa.  

 Para lograr una colaboración real y el éxito de SOA a escala empresarial, los 
equipos administrativos y de TI tendrán que salir de sus zonas de confort y 
comenzar a trabajar con partes menos conocidas de la organización. El equipo 
a cargo desarrollará nuevos procesos de gobierno, políticas y mejores prácticas 
para facilitar este cambio cultural y asegurar el éxito de la iniciativa SOA.  

 Si bien SOA es aceptado ampliamente como “la forma adecuada” de construir 
aplicaciones moderna, la adopción en grandes empresas a menudo es inhibida 
por la inercia cultural. A pesar de esto, muchas compañías están 
experimentando un éxito importante y ahorros sustanciales, incluso en las 
primeras etapas de la madurez de SOA. Las empresas que instituyen SOA con 
éxito han trabajado para cambiar su mentalidad.  
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 La disciplina necesaria para el éxito es puesta en práctica en nuevos programas 
de gobernancia dirigidos a desarrollar y administrar el mapa de SOA.  

 
Para Accenture23, modelo al cual haremos referencia, nos indica que es 

necesario abordar la implementación de SOA en cuatro fases, realizando varias 
iteraciones en cada una de ellas antes de pasar a la siguiente. En la Figura 5.38 se 
muestra de manera gráfica el proceso y los pasos que debemos seguir, siguiendo a 
trasfondo, el modelo de madurez que proponemos para e-Coopera. 
 
a. Fase 1. Organización y estrategia. 

Esta es la fase de toma de contacto con SOA, donde la COOPAC se 
centrará en la evaluación de la situación actual y en el plan para definir el alcance 
de la transformación hacia SOA, asegurando una base sólida de servicios y una 
hoja de ruta para obtener todos los beneficios de SOA. Tradicionalmente, esta fase 
se compone de cuatro tareas secuenciales: 
 

 Comprensión de la estrategia de negocio y procesos. 
 Análisis de la situación actual de los sistemas. 
 Definición del modelo objetivo de referencia SOA. 
 Creación de la hoja de ruta SOA. 

 
Adicionalmente, en esta fase (o en la siguiente) se pueden realizar algunos 

pilotos con los proveedores de infraestructura y software. 
 
Figura 5.45. Fases de adopción SOA 
 

 

 
 
Fuente. Accenture 2007 
 
                                           
23  Empresa global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y Outsourcing, con presencia en 
120 países y amplia experiencia en proyectos de implementación de SOA. 
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b. Fase 2. Implementaciones tácticas. 
En esta fase se realizarán las primeras implantaciones tácticas de SOA, con 

el objetivo de que sirva también para familiarizarse tanto con la tecnología usada 
como con los procedimientos de gobierno y organización. Además, durante la fase 
se creará la infraestructura base de SOA y se iniciará el catálogo de procesos y 
servicios. Es recomendable que en la fase se elijan las aplicaciones con un alto 
componente de Workflow para obtener el máximo beneficio de la tecnología SOA 
y permitir probar dicha tecnología en su máxima extensión. También en esta fase 
se suele iniciar el proceso de identificación y reutilización de los servicios 
existentes, así como su publicación en el catálogo de servicios. 
 
c. Fase 3. Plataforma SOA. 

En la fase 3 se consolidará la implantación de SOA, tanto desde el punto de 
vista tecnológico como desde el punto de vista organizativo y de gobierno. En esta 
fase, además de consolidar la infraestructura base de SOA, se profundizará en la 
monitorización de procesos y se dispondrá de un catálogo operativo de procesos y 
servicios. Desde el punto de vista de negocio se realizará la implantación de los 
servicios/procesos estructurales (Core). 
 
d. Fase 4. SOA Industrializado. 

Durante la última fase se obtendrán todos los beneficios de la filosofía 
SOA. Se alcanzará un alto grado de reutilización de servicios y se impondrá el 
modelo de factoría SOA, donde la organización se centrará en diseñar los procesos, 
y tanto la construcción de los mismos como los servicios requeridos (que no 
existan en el catálogo) se externalizarán en factorías. 
 

Por otra parte, se alcanzará un mayor grado de sofisticación en la gestión de 
SOA, como en la automatización de las reglas de negocio al modelo operativo, en 
la automatización del gobierno, 
en la implantación de un cuadro de mando de procesos y en la federación 
(ubicuidad) de los servicios. 
 

La progresión de las cuatro etapas del  modelo de madurez planteado es 
aparentemente lineal, pero existe un punto de bloque entre las fases 2 y 3, nos 
indica Accenture de acuerdo a su experiencia, que las áreas de tecnología 
continúan, en esta transición, convencidas de los beneficios a largo plazo pero 
existe indecisión en las Organizaciones para iniciar la adopción a gran escala, en e-
Coopera esto no estará exento por lo que indicamos  los cinco motivos por lo 
cual se presenta esto y la forma de mitigarlo: 
 
a. Expectativas de beneficio orientado exclusivamente a la reducción de costes. 

Al inicio de la adopción, las expectativas de beneficio se sustentan en 
muchos casos en la reducción de costes, pero los beneficios de estandarización y 
reutilización de servicios no se percibirán hasta avanzada la fase 3 o en la fase 4, 
cuando existirá una importante base reutilizable de servicios y procesos. 
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Es aconsejable, por lo tanto, iniciar la fase 3 focalizándose en los beneficios 
de la agilidad y flexibilidad en el negocio. Por ejemplo, continuar el despliegue 
SOA en aquellas áreas que requieran, rápidamente, nuevos productos o servicios. 
 
b. Dificultades del modelo de gobierno. 

La dificultas para entender el nuevo modelo de gobierno de TI a toda la 
organización o simplemente inexistencia del mismo de denota en las fases 1 y 2 se 
trabaja principalmente en el área de tecnología y con un grupo reducido de 
personas encargadas de la implementación de los primeros pilotos. En la fase 3 la 
implementación de SOA inicia su expansión a toda la organización. Supone un 
cambio cultural que requiere construir los conocimientos necesarios en la 
organización, para cubrir el ciclo completo de desarrollo SOA como paso previo a 
una adopción SOA a gran escala. 
 

Las organizaciones, en ocasiones, tienen dificultad para establecer esta 
estructura global de responsabilidades, roles y procesos de gobierno con estructuras 
aisladas o “silos” que definen sus propios “estándares” de servicios y procesos de 
forma individual a nivel de área/departamento o tecnología. 
 
c. Dificultad para pasar del “bottom-up” al “Top-down”. 

El inicio de la adopción de SOA se realiza principalmente en el área de 
tecnología con un enfoque “bottom-up” de exponer servicios existentes o la 
implementación de nuevos servicios, para ser utilizados en procesos de grado 
superior. Este enfoque podría ser válido para las fases 1 y 2. 
 

Para la fase 3, es necesaria una visión “top-down” y debe realizarse un 
análisis de alto nivel de los procesos de negocio, para asegurar que su 
implementación está alineada con la estrategia de la organización y que permitirá 
incrementar el grado de reutilización posterior de los procesos y servicios 
implementados (ver Figura 5.46). 
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Figura 5.46. Dificultad para cambio de modelo en SOA 
 

 

 
Dificultad para pasar del “bottom-up” al “top-down” en adopción SOA 

 
Fuente: Accenture 2007 
 
d. Equilibrio incorrecto. 

El equilibrio entre granularidad, rendimiento, gestionabilidad y 
reusabilidad, es clave para el éxito de la implantación SOA. En las fases 1 y se 
empiezan a esbozar las directrices generales, pero debido a que hasta este momento 
sólo se han realizado proyectos de corto alcance no existe la seguridad de que se 
seguirá el camino correcto. Se recomienda: 
 

 Durante la fase 1 y esbozar un catálogo general de servicios y procesos 
 Utilizar frameworks de la industria para la guía de procesos y servicios 
 El menor nivel de granularidad no es el servicio; es necesario contar con 

niveles de granularidad menores pero que no serán expuestos como servicios 
para mejorar el rendimiento 

 
e. Uso incorrecto de la tecnología SOA. 

Uso incorrecto del motor de procesos. Los motores de procesos SOA o 
BPM están orientados a procesos complejos con un alto componente de 
asincronismo. Para aquellos procesos simples y síncronos es conveniente utilizar 
motores más ligeros y de alto rendimiento. 
 

Uso excesivo o incorrecto de los facilitadores tecnológicos, o falta de 
integración entre ellos. Es necesario evaluar la necesidad real de implantar cada 
facilitador tecnológico y revisar las capacidades de integración tanto en el entorno 
de ejecución como en el ciclo de vida del desarrollo. 
 

Uso de productos tecnológicos inmaduros, en proceso de evolución o 
propietarios. Actualmente, las alternativas de productos tecnológicos se van 
consolidando y reduciendo, lo que simplifica el proceso de elección.  
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Todo ello nos lleva a proponer un conjunto de recomendaciones generales a 

tener en cuenta en cualquier implantación SOA, así como un conjunto de 
recomendaciones específicas tanto para el área de tecnología como para el área de 
negocio. 
 
5.2.6.4. Enfoques de adopción SOA 

En función de los factores que dirijan la adopción de SOA, las COOPAC 
pueden abordar la implantación de SOA según tres posibles enfoques dependiendo 
del peso en la prioridad en la construcción de servicios o procesos, en la Figura 
5.47 se muestra el gráfico de estos enfoques centrados en la ejecución de procesos 
de negocio y valores de negocio necesarios para la implementación SOA. 
 
Figura 5.47. Enfoque de adopción SOA 
 

 

 
 
Fuente: Accenture 2007 
 
a. Enfoque A.  

Denominado “orientación a servicios”, se centra en el establecimiento de 
una base de servicios integrales, que se extienden desde un departamento hasta toda 
la empresa. El foco será implementar una base de servicios sólida basada en una 
arquitectura de servicios cuidadosamente diseñada. Posteriormente, se podría 
permitir la composición de procesos completos mediante el uso de estos servicios. 
Este enfoque se aplicará cuando: 
 

 La integración y consolidación de servicios sean prioridades clave, dada la 
amplia gama de aplicaciones tipo “silo”. 
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 Las compañías quieran empezar un proyecto de integración ambicioso o añadir 
una capa de servicios a sus sistemas actuales. 

 Las compañías estén interesadas en incrementar la colaboración con otras 
entidades, mediante una capa de servicios externos sólidos. 

 
Aunque el foco está en montar la base de los servicios, es necesario prestar 

atención a los procesos de negocio para que en un futuro sea posible la 
automatización de procesos. Este enfoque permite acercarse al mundo SOA sin 
necesidad de una inversión fuerte en la componente de procesos, sin embargo, a 
medio plazo, se recomienda abordar dicha capa. 
 
b. Enfoque B.  

Denominado “orientación iterativa a procesos/servicios”, SOA es 
impulsado por uno o muchos procesos de negocio básicos de alto ROI (Return of 
Investment). La evolución del nivel de servicios estará alineada con la evolución 
del nivel de procesos. Las lecciones aprendidas con cada nuevo proceso de negocio 
y la habilitación de los servicios, se utilizarán para mejorar la próxima iteración. El 
foco inicial estará en implementar uno o varios procesos de negocio “core” con alto 
retorno de la inversión. Se implantará una capa de servicios sencilla de modo que 
cubra las necesidades impuestas por la capa de dichos procesos de negocio. En un 
proceso iterativo se irán mejorando ambas capas, con las siguientes características: 
 

 Focalización temprana en un proceso core. SOA se ve empujada por uno o 
varios procesos “core” con alto ROI. 

 Los procesos más sencillos se pueden priorizar en la implantación, de manera 
que la capa de servicios será, a su vez, sencilla al inicio. 

 La evolución de la capa de servicios se realizará en consonancia con la 
evolución de la capa de procesos. 

 A medida que se implanta en procesos más complejos, externos y con mayores 
requerimientos de fiabilidad, la capa de servicios se verá obligada a 
evolucionar. 

 Las lecciones aprendidas en cada etapa se utilizarán para mejorar la siguiente 
iteración. 

 
Este es el enfoque que permite una implantación gradual de la tecnología 

así como del gobierno SOA y es el enfoque recomendado. 
 
c. Enfoque C. 

Denominado “orientación a procesos”, se centra exclusivamente en la 
creación de procesos de negocio que pueden abarcar desde un departamento hasta 
toda la empresa, con un área de servicios reducida. Las COOPAC deben elegir 
invertir un gran esfuerzo en construir la capa de procesos sin preocuparse en exceso 
por la capa de servicios estándar que los sustentan. Puede proporcionar beneficios a 
corto plazo pero a largo plazo no es una solución sostenible para el crecimiento, y 
falla en la producción de servicios reutilizables. 
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Este enfoque sólo se recomienda a corto plazo, si se quieren obtener 
beneficios inmediatos en la orquestación de procesos, y teniendo claro que 
posteriormente habría que rehacer parte de la arquitectura implantada. 
 
5.2.6.5. Gobierno SOA 

El Gobierno SOA ofrece a las organizaciones la capacidad de definir, 
promover y contabilizar las mejores prácticas SOA, estándares y alineación de las 
necesidades de negocio con TI y los servicios generados. De acuerdo a la 
definición SOA, el gobierno SOA debería cubrir todas las fases del ciclo de vida de 
los servicios. Debería gobernar los aspectos operativos no funcionales del servicio. 
La metodología de una Arquitectura Orientada a Servicios está incluida en el 
término Gobierno SOA (SOA Governance). 
 

Al final, las organizaciones dependen de la información: la información 
adecuada para las personas adecuadas en el momento adecuado. Por este motivo, la 
calidad de la información es lo primero que debe asegurarse. Muchas 
organizaciones experimentan dificultades derivadas de inconsistencias y 
arquitecturas con información defectuosa. Este problema se debe solucionar porque 
de lo contrario, los sistemas que se apoyan en una arquitectura SOA sólo 
conseguirán gestionar la información equivocada de una manera más eficaz. En 
otras palabras, una arquitectura SOA no puede resolver los problemas causados por 
una arquitectura corporativa defectuosa; es necesario planificar y gobernar 
adecuadamente la arquitectura para garantizar la coherencia de los datos maestros, 
la clara comprensión de la propiedad de los datos (ownership) y la armonización de 
las reglas de negocio y de las taxonomías. 
 

Conviene destacar además, que la creación de los nuevos servicios debe 
respetar los principios establecidos de diseño. La arquitectura SOA depende de una 
vinculación flexible y no estricta, de los servicios, con el fin de garantizar que la 
modificación de un servicio no afecte a los otros. Como consecuencia, las 
decisiones de diseño se deben tomar respetando el plan original, para poder retener 
la deseada flexibilidad de vinculación de servicios. Es imperativo contar con una 
estructura de gobierno efectiva para el conjunto de la arquitectura corporativa, que 
asegure que la estrategia SOA se implante y ejecute para obtener los beneficios 
esperados. Para ello, es necesario actuar en todos los frentes: organización, 
metodología, herramientas y procedimientos. 
 
En la Figura 5.41 podemos observar cómo interactúan los frentes para una exitosa 
implementación SOA, donde, se destacan los siguiente aspectos por cada frente: 
 

 Estructura organizativa 
- Nuevos roles responsables de la administración de procesos y servicios 
- Responsable de la supervisión técnica de la implementación SOA  
- Mayor conexión entre negocio y tecnología 

 Metodología 
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- Ciclo de vida de los procesos y aplicaciones 
- Participación de los nuevos roles 
- Coexistencia del sistema actual 

 Herramientas 
- Repositorio de desarrollo integrado con todas las herramientas y con 

versionado 
- Repositorio de producción 
- Herramientas de monitorización de servicios y procesos con aplicación de 

políticas adecuadas. 
 Procedimientos 

- Estrategia de versionado de procesos y servicios 
- Descripción de estados durante el ciclo de vida  
- Tipología de proyectos y forma de trabajo 
- Circuitos de comunicación 
- Seguimiento del cumplimiento del modelo 

 
Figura 5.48. Frentes de gobierno en SOA 
 

 

 
 
Fuente: Accenture 2007 
 
5.2.6.6. Recomendaciones en la implementación SOA 

 Una adopción SOA tiene un impacto en toda la organización, por lo que todas 
las partes deberán estar involucradas y debe haber un alto grado de 
compromiso entre ellas. 
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 Abordar la implantación SOA por fases y de forma iterativa para ajustar la 
nueva tecnología, organización y procedimientos de trabajo. 
 

 Definir y poner en marcha la función de gobierno al inicio de la adopción (y en 
especial el catálogo de servicios y procesos). 
 

 No todos los problemas serán resueltos vía SOA. Seleccionar las oportunidades 
adecuadas para demostrar como SOA puede mejorar el negocio. 
 

 Invertir esfuerzo y tiempo en explicar el nuevo modelo de desarrollo orientado 
a procesos (cursos, ejemplos de mejores prácticas, alta supervisión, etcétera). 
El equipo de implementación de SOA debe contar con personas que conozcan 
en profundidad el negocio y sus procesos, así como las técnicas y capacidades 
de SOA que permitan definir procesos que implementen la estrategia con 
mayor eficacia. 
 

 Tener en cuenta los desarrollos actuales y analizar la posibilidad de reutilizar 
los desarrollos existentes, para orientarlos a servicios. 
 

 Fomentar un mayor alineamiento entre el negocio y la tecnología. Conseguir 
una colaboración efectiva entre el departamento de tecnología y las unidades 
de negocio siempre ha sido un reto, pero constituye un factor absolutamente 
imprescindible para garantizar la eficacia de la arquitectura SOA. 
 

 Aplicar el planteamiento de la arquitectura SOA al propio negocio. A medida 
que aumenta el alineamiento del negocio con la tecnología, es necesario que 
ésta desarrolle capacidades para aplicar el modelo de arquitectura SOA a la 
creación de procesos de negocio. De esta manera el área de negocio, además de 
definir las aplicaciones orientadas a procesos, deberá ser consciente de la 
necesidad de reutilizar otros procesos y servicios existentes, así como que los 
procesos y servicios que definan en un futuro puedan ser también piezas 
reutilizables. 

 
Tecnológicas. 

 Mantenerse alineado con la evolución de los estándares, productos y 
herramientas SOA del mercado. No reinventar la rueda pero tampoco creer 
estrictamente las recomendaciones del proveedor. 
 

 Tener en cuenta que el acoplamiento ligero (loose coupling) proporcionado por 
SOA, puede tener como contrapartida un coste en el rendimiento global. 
Durante las primeras fases es fundamental una constante revisión de los niveles 
de rendimiento para mantenerlo en niveles razonables. 
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 Realizar un correcto uso de las herramientas de BPM y de los diferentes 
motores de orquestación: orquestador asíncrono, orquestador síncrono y micro-
orquestador. 
 

 Planificar la seguridad y gobierno de los servicios desde el inicio. 
 
De Negocio. 

 Se requiere un cambio de enfoque y considerar el proceso como el foco 
principal del diseño y desarrollo de los sistemas. Este nuevo enfoque es más 
complejo de lo que parece, por lo que es recomendable trabajar sobre un 
framework de procesos y servicios de la industria que guíe el desarrollo. 

 
 Es recomendable comenzar con una determinada área, identificando sus 

necesidades de servicios y diseñándolos de forma que sean reutilizables por 
otras áreas, pero sin incluir inicialmente a toda la organización para evitar tener 
múltiples requerimientos/responsables sobre un mismo servicio (evitar la 
“parálisis del análisis”). 
 

La arquitectura SOA constituye el paso siguiente en la evolución de las 
tecnologías de la información como habilitadoras del alto rendimiento. En efecto, 
la arquitectura posee el potencial para transformar tanto la forma de 
funcionamiento de los sistemas tecnológicos, como el valor de sus capacidades, sin 
necesidad de deshacerse de importantes inversiones existentes. Sin embargo, con el 
fin de desarrollar todo su potencial, esta arquitectura debe considerarse como un 
elemento esencial de la arquitectura global de la empresa. 
 
5.2.6.7. Errores al implementar SOA 

Cada vez más empresas comienzan a implementar proyectos de arquitectura 
orientada a servicios (SOA) para disminuir los costos de integración de tecnología 
y agilizar sus unidades de negocio. Sin embargo, tal como publica el sitio e-week, 
existe una serie de errores comunes que se cometen en esta área y que es necesario 
evitar. De acuerdo con Paul Callahan, gerente de servicio técnico de NetManage24, 
los 10 errores básicos en la implementación de SOA son: 
 
Adoptar una política de “tiro de escopeta” 

Muchas veces, en su camino hacia SOA, las empresas utilizan una política 
de “tiro de escopeta”, es decir buscan transformar todos los sistemas en servicios, 
sin tomar en consideración cuáles servicios se utilizan realmente. Así, convertir 
absolutamente todos los sistemas en servicios es muy costoso y podría no ser 
fundamental para el negocio. 
  
Fallar en la inclusión de los analistas de negocio 

                                           
24 Empresa global de servicios de IT con más de 30 años de experiencia en los mercados de 
América, Europa y Asia. 
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Contar con analistas de negocio desde el inicio de un proyecto SOA es 
crítico para lograr el éxito. En lugar de involucrarlos desde el principio, las 
compañías tienden a enfocarse en la implementación en sí y obviar el foco en el 
negocio. 
 
Invertir más tiempo en productos SOA que en planificación de SOA 

Las compañías suelen prestar más atención a productos SOA -como 
motores de integración y ofrecimientos de software SOA- que al planeamiento y la 
preparación de proyectos para iniciativas de SOA. Sólo se debería tener en cuenta 
el desarrollo de productos después de haber implementado un meticuloso plan 
hacia SOA. 
 
Abordar los proyectos más grandes en primer lugar 

La política más práctica con respecto a SOA es empezar con los proyectos 
más pequeños, menos visibles y de menor riesgo. Las empresas suelen comenzar la 
transición hacia SOA con proyectos de gran tamaño, lo que implica un riesgo alto y 
muchas veces la posibilidad de un fracaso. Comenzar un proyecto SOA acotado 
provee elementos de aprendizaje y una base sólida desde donde comenzar. 
 
Olvidarse que SOA es un tema de negocios 

SOA es una cuestión de negocios, aunque tenga la forma de una cuestión 
tecnológica. Cuando el foco tecnológico supera al foco de negocios, todo el 
proyecto de SOA corre el riesgo de salirse de su curso. Es necesario entender que 
el foco de negocios es el principal y no el secundario. 
 
Postergar la cuestión de las identidades 
  Las compañías poseen una tendencia de comenzar un proyecto y esperar a 
que ya esté encaminado antes de considerar las implicaciones de identidades. Las 
necesidades de identidades deberían tener una prioridad alta durante el proceso de 
planificación del proyecto de SOA, en lugar de ser tratadas en segundo lugar.  
 
Comprar nuevos productos cuando las inversiones actuales son suficientes 

Las compañías que buscan los beneficios de SOA muchas veces creen que 
deben adquirir nuevo hardware, software y productos específicos para hacer el 
trabajo. Sin embargo, esto no siempre es real. En muchas ocasiones, las 
implementaciones SOA pueden comenzar con los recursos existentes dentro de las 
empresas. 
 
No comprender el rol los jugadores clave dentro de la empresa 

Muchas veces la persona que lidera los proyectos SOA no conoce cuáles 
son los jugadores necesarios para el proyecto o quién es el administrador real de los 
datos dentro de la compañía. Empezar un proyecto sin el conocimiento completo de 
los departamentos que se verán afectados con los nuevos servicios puede afectar 
seriamente la aceptación interna del desarrollo SOA. 
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Esperar que el proyecto SOA se propague rápidamente 

Muchas compañías esperan que los proyectos SOA se propaguen 
rápidamente de una unidad de negocios a otra, y se frustran cuando esto no sucede. 
Sin embargo, moverse en forma incremental y cuidadosa asegura un mayor nivel 
de “reuso” a través de toda la organización.  
 
No contar con los elementos suficientes 

Muchas empresas de menor tamaño no cuentan con todos los recursos in-
house o el expertise para implementar un proyecto SOA. La falta de elementos 
necesarios puede producir errores y pasos en falso. De todos modos, las empresas 
pequeñas pueden conseguir beneficios significativos al moverse de métodos de 
integración inflexibles y costos hacia servicios SOA basados en web. 
 
5.2.7. Portal  

Los equipos de TI empresariales reconocen cada vez más los servidores de 
portal como un componente integral de un entorno SOA. Gartner recomienda los 
portales como un primer paso para construir una arquitectura orientada a servicios. 
Los servidores de portal proporcionan una estructura de presentación que 
tradicionalmente ha actuado como un consumidor de servicios Web. No obstante, 
con la introducción y adopción de WSRP (Web Services for Remote Portlets)25, 
los portales han comenzado a actuar también como proveedores de servicios. 
 

La Intranet de una organización  debe  lograr la integración en una sola 
interfaz de las aplicaciones de obtención, archivo y divulgación de textos que no 
necesitan modificación, así como las que sirvan de apoyo al trabajo de equipos y 
discusión de asuntos. También debe permitir la gestión documental como soporte 
al flujo de trabajo y la gestión de documentos comunes a varias aplicaciones. 
(Siminiani, Mariano, Ed. McGraw, 1997). 

 
La representación  más común de operación de una Intranet es mediante un 

conjunto de páginas Web que harán la función de tramitadoras de información 
entre los clientes y el servidor. Por esto, lo primero que debemos conocer cuando 
se quiere construir un sitio web es la misión y visión del mismo. (Rosenfeld, Louis; 
Morville, Peter; México: Mc Graw Hill 2000, pág, 11). Los autores Rosenfeld y 
Morville proponen el siguiente método para el diseño y elaboración de sitios Web. 
Este propone los siguientes pasos: Las investigaciones, el diseño conceptual, 
producción y operación. 
 
Las investigaciones 

La investigación es el primer paso fundamental en la construcción o 
renovación de cualquier sitio Web. En este paso se determina la audiencia, las 

                                           
25 Es un protocolo estándar aprobado por OASIS diseñado para la comunicación con portlets 
(componentes modulares de interfaz de usuario gestionadas y visualizadas en un portal web) 
remotos. 
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metas que se pretenden lograr con el sitio, se determinan las necesidades de los 
usuarios, principales características de los posibles usuarios, se identifica el 
contenido y las necesidades funcionales del mismo que garanticen de manera eficaz 
y eficiente su diseño y construcción. 
 
El Diseño conceptual 

Diseño conceptual, aquí se presentan los posibles esquemas de 
organización, considerando los escenarios, el esquema  general de la página y los 
bocetos de diseño. En esta fase es donde se organiza  la información, la estructura 
de navegación, el rotulado y los vínculos más importantes del sitio. 
 
Producción y operación 

La producción, se crean los planos detallados de cada página y se comienza 
a incorporar  su contenido. Al final  de este  proceso se realizan las pruebas y 
revisiones con miras a publicar el sitio. (Rosenfeld, Louis; Morville. Pág.131-174) 
 

Otra metodología es la  propuesta por Jonh Shiple  Squishy: Este método 
propone la definición de los objetivos, de la experiencia del usuario, el contenido 
del sitio, la estructura y por último el diseño visual. Cuando uno desarrolla estos 
pasos construye una plantilla que es muy  útil en la construcción del sitio, esta 
consta de los elementos siguientes (Shiple Squishy, John.2000): 
 

 Metas. 
 Experiencia de los usuarios. 

- Definición de las audiencias. 
- Panoramas. 
- Resumen del análisis competitivo. 

 Contenido del sitio. 
- Agrupado y etiquetado de los contenidos. 
- Requisitos funcionales. 

 Estructura del sitio. 
- Listado de la estructura del sitio. 
- Modelos arquitectónicos. 
- Sistemas de navegación globales y locales. 

 Diseño visual. 
- Rejillas de disposición. 
- Bosquejos de diseño. 
- Maquetas de la página. 
- Prototipo. 

 
Con el objetivo cumplir con la percepción de calidad del usuario y lograr un 

alto grado de satisfacción en los mismos, el equipo de desarrollo Web del Joven 
Club de Computación y Electrónica de Florencia decidió utilizar para el diseño de 
su portal una combinación de ambas metodologías pues a su juicio ambos tocan 



                                       Pág. 258 
Capítulo 5 –Metodología e-Coopera 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

aspectos vitales a la hora de construir un sitio web. Por lo que la metodología que 
proponemos es la siguiente: 
 

 Definir los siguientes aspectos del portal 
- Misión 
- Visión 

 Investigación sobre la audiencia. 
- Meta 
- Definir audiencia 
- Caracterización de la audiencia.(nivel educacional, necesidades, gustos, 

intereses y preferencias) 
 Disposiciones funcionales. 
 Esquema y disposición del portal. 
 Contenido del portal. 
 Estructura general del portal. 
 Diseño  

- Rejillas de Disposición. 
- Bosquejos de diseño. 
- Maqueta de la página. 
- Prototipo. 

 Validación. 
- Autoría. 
- Adecuación. 
- Comunicación. 
- Propósito y audiencia. 
- Actualidad de los contenidos 
- Navegación y recuperación  

 
5.2.7.1 Portal en e-Coopera 

En e-Coopera el portal tiene una connotación muy grande puesto que 
permitirá el acceso a todas las herramientas y sobre él se irán “colgando” todas las 
funciones y procesos que deberán implementarse en esta metodología. Por ello, el 
diseño principal del mismo, siguiendo los lineamientos vistos en el punto anterior 
permitirá alinear la estructura de toda la infraestructura a los lineamientos de la 
COOPAC central, quien proporcionará las bases necesarias para su 
implementación. 
 

Como sabemos, un portal es la puerta de ingreso y visión de la 
implementación que se haga, por ello es importante elegir su arquitectura tal que 
maneje adecuadamente las partes involucradas, digamos lenguaje de programación, 
Framework adecuado, arquitectura y demás conceptos. 
 

Existen varios portales ya definidos y estandarizados que podrían adaptarse 
y formar parte de esta implementación, pero es aconsejable, mejor basados en ellos, 
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personalizar uno propio que brinde la suficiente escalabilidad para soportar la 
metodología propuesta. 
 
5.2.8. Bus de servicios   

SOAP, el lenguaje de descripción de Servicios Web (WSDL) y HTTP han 
resuelto un problema complejo que había fracasado a los intentos precedentes de 
crear estándares para sistemas distribuidos, como la Common Object Request 
Broker Architecture (CORBA) o el Distributed Computing Environment (DCE): la 
aceptación general de los dos campos tecnológicos de aplicación predominantes 
(.NET y J2EE) así como de un numero de proveedores de aplicaciones. Aunque no 
debe subestimarse lo que esto supuso, lo cierto es que la aceptación se logró 
mediante la simplificación exhaustiva de los estándares existentes, lo que permitió 
establecer un conjunto esencial y acordado de definiciones tecnológicas. Este 
principio de diseño es, al mismo tiempo, la mayor virtud y la mayor limitación del 
estándar de servicios Web. 
 

En pocas palabras: ninguna implementación a escala empresarial puede 
funcionar exclusivamente con SOAP, WSDL y HTTP. Con su rápida aceptación 
entre la comunidad de TI, los Servicios Web y la SOA se enfrentan a los mismos 
retos a los que se han enfrentado las generaciones anteriores de sistemas 
distribuidos, solo que a mayor escala debido a sus principios de descomposición 
inherentes. El principal desafío es cómo resolver la escalabilidad de las conexiones 
punto a punto, lo que se conoce también como el “problema de conexión M*N”. 
 
La Figura 5.49, a continuación, muestra el problema de explosión de conexiones 
que generan los enfoques de integración punto a punto. El número de conexiones 
crece exponencialmente por cada aplicación que se añade, a medida que cada 
aplicación se conecta a una nueva aplicación como se muestra al lado izquierdo de 
la ilustración. Sin embargo, al lado derecho vemos que en el nuevo modelo, cada 
aplicación se conecta solo una vez a una infraestructura troncal común llamado 
bus. 
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Figura 5.49. SOA Reduce complejidad 
 

 

 
Reducción de la complejidad de las conexiones con ESB 

 
Fuente: TIBCO 2008 
 

Esto reduce al mínimo las conexiones y proporciona una ubicación 
centralizada para su administración y para la gestión de sistemas integrados y 
arquitecturas. Para gestionar la complejidad de cómo un servicio cliente se conecta 
y se comunica con el proveedor del servicio, la SOA precisa una infraestructura 
troncal capaz de ir más allá de la mensajería distribuida tradicional  para proveer 
transformación compleja, enrutamiento y conectividad acoplada libremente en un 
entorno TI heterogéneo, independientemente de las plataformas usadas. Esta 
infraestructura troncal fiable lo proporciona un bus de servicios a escala 
empresarial que responde verdaderamente, en toda su dimensión, a las siglas ESB. 
 
5.2.8.1.  Requisitos de un ESB 

Examinemos las capacidades del bus de servicios a escala empresarial. 
Cada una de las siguientes funciones es un elemento esencial para la satisfactoria 
integración de una SOA. Juntos, estos elementos resuelven los problemas a los que 
se enfrentan los clientes y los proveedores de servicios en un entorno de SOA 
 
a. Mensajería Distribuida 

El núcleo del ESB lo constituye una aplicación de middleware orientada al 
mensaje. Este núcleo proporciona un método de transporte fiable y distribuido que 
emplea un mecanismo de almacenamiento y reenvío gracias al cual se garantiza la 
entrega de los mensajes incluso en caso de anomalías en la red. 
 
b. Transparencia de las ubicaciones 

Con la mediación entre servicios, un servicio cliente que  invoque al 
proveedor de servicio solo necesita saber que el servicio existe; el cliente no 
necesita saber dónde se está ejecutando el servicio. El ESB localiza el servicio 
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cuando se invoca. Esto proporciona un cierto nivel de virtualización  de los 
servicios y de transparencia de las ubicaciones, de forma que si un equipo falla, o si 
se cambia la ubicación de un proveedor de servicio, no es preciso notificar el 
cambio a cada uno de los clientes individuales. Esto puede contribuir 
significativamente la reducción de los costes de gestión de las TI y a minimizar los 
riesgos. 
 
c. Transparencia del transporte 

En los enfoques tradicionales de la integración punto a punto todos los 
componentes y objetos están muy estrechamente acoplados. En SOA, los servicios 
están repartidos por todo el entorno de TI y su acoplamiento es menos estricto, 
gracias a la transparencia de las ubicaciones. Además de apoyarse en la 
transparencia de las ubicaciones para conectar clientes y proveedores de servicios, 
el ESB también proporciona protocolo de trasporte físico para hacer posible la 
comunicación entre servicios utilizando transportes diferentes. 
 
d. Soporte Multiprotocolo 

Debido a que plantea cuestiones de fiabilidad inherentes y solamente 
funciona bien con patrones de intercambio de mensajes (MEP) sincrónicos, el 
modelo de transporte HTTP no satisface los requisitos de todos los servicios y 
aplicaciones. Por ejemplo, el servicio de mensajes de Java (JMS) además de poseer 
características asincrónicas, ofrece más fiabilidad en el transporte que HTTP. Para 
compatibilizar el comportamiento de las aplicaciones individuales, algunos 
sistemas recurren a SOAP a través de JMS. También se usan otros tipos de modelos 
de transporte, entre los que se cuentan los sistemas de transporte propietarios de 
algunos de los principales proveedores de sistemas y soluciones de planificación de 
recursos empresariales. ESB necesita, por lo tanto, ser capaz de soportar  muchos 
tipos de sistemas de transporte para integrar sistemas dispares y gestionar el 
transporte de comunicaciones complejas eficazmente. 
 
e. Calidad de servicio 

En las aplicaciones empresariales, la calidad de servicio (QOS) hace 
referencia, fundamentalmente, a su fiabilidad. La entrega de los mensajes y la 
fiabilidad del servicio de invocación son funciones de misión crítica de cualquier 
sistema. Aun los servicios Web por sí solos no ofrecen un servicio de entrega 
garantizada. Un ESB, por otro lado, puede proporcionar un servicio de alta 
fiabilidad garantizando la entrega del mensaje de principio a fin que va  más allá de 
la fiabilidad que puede ofrecer transportes como JMS (Java Message Service). 
Asimismo, los métodos empleados para alcanzar un alto nivel de QOS deben 
satisfacer los estándares existentes, como, por ejemplo, ser compatibles con la 
especificación WS-ReliableMessaging. 
 
f. Patrones de intercambio de mensajes 

En la actualidad, la mayoría de los ESB se basan en un paradigma de 
solicitud/respuesta usando SOAP sobre HTTP; esto significa que el servicio cliente 
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lanza un mensaje de solicitud al usuario y espera a recibir la respuesta. Esto se 
conoce como un MEP (Message Exchange Patterns) sincrónico. Sin embargo, en el 
MEP de publicación/suscripción, el servicio cliente  puede enviar un mensaje y 
suscribirse a la respuesta, en lugar de esperar a recibirla. El MEP de 
publicación/suscripción puede responder de forma más eficaz a eventos  en un 
contexto empresarial, en particular cuando el ciclo de vida de una acción de 
servicio tiene lugar durante períodos de tiempo prolongados. Un ESB debe ser 
capaz de manejar ambos paradigmas. 
 
g. Enrutamiento basado en contenido 

Existen dos tipos de enrutamiento dentro de un ESB. El primer servicio de 
enrutamiento se produce cuando la invocación de un servicio entra en el ESB y éste 
encamina la respuesta al proveedor de servicio apropiado, sin necesidad de que el 
servicio cliente conozca la ubicación del proveedor del servicio. Así es cómo se 
logra la transparencia de las ubicaciones que antes hemos comentado. 
 

El otro tipo, enrutamiento  basado en el contenido, introduce una serie de 
reglas o una lógica de negocio que se aplica al contenido del mensaje en la etapa 
del enrutamiento y que hacen posible que el ESB encamine los mensajes a 
proveedores de servicio específicos basándose en su contenido; dando prioridad, 
por ejemplo, a los pedidos de determinados clientes o marcando los pedidos de 
gran tamaño para darles un tratamiento especial. Esto ofrece a las empresas un 
servicio muy valioso, ya que puede contribuir a reducir el coste de la gestión de la 
Información, garantiza que se respeten los acuerdos a nivel de servicio y permite a 
las empresas centrarse en actividades para mejorar la satisfacción de sus clientes. 
 
h. Transformación 

Si bien la tarea de un ESB es dirigir mensajes de un servicio al siguiente, 
hay ocasiones en que el formato de los datos de un servicio no satisface los 
requisitos del siguiente servicio. Por ese motivo, el ESB debe ser capaz de 
transformar los datos de un formato a otro. 
 
5.2.8.2. Criterios adicionales de evaluación de un ESB 

Cuando se decide cuál será la mejor herramienta de integración para una 
SOA, además de evaluar las características precedentes también debe prestarse 
especial atención a los siguientes criterios: 
 
a. Estándares abiertos 

Los estándares abiertos, como SOAP, WSDL y Java Business Integration 
(JBI), son parte integrante de los requisitos de una SOA empresarial. Por 
consiguiente, tanto los componentes de la solución ESB (contenedor de tiempo de 
ejecución, infraestructura de mensajería, servicios de integración y notaciones de 
tiempo de diseño) como los mecanismos para que los recursos integrados 
participen en el bus (adjunten, soliciten y respondan) deberían  ser compatibles con 
estos estándares abiertos 
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b. Escalabilidad y alta disponibilidad 
Para satisfacer las necesidades de una empresa, el ESB debe ser capaz de 

gestionar un gran volumen de mensajes. Asimismo, es esencial que ofrezca alta 
disponibilidad para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del negocio. Si un 
elemento del ESB falla no debería suponer que necesariamente paren los servicios 
de comunicación Estos criterios ayudan a los departamentos de TI a asegurar que el 
ESB será capaz de gestionar la carga de transacciones necesaria de forma rápida, 
fiable y con suficiente margen para el crecimiento futuro, un elemento esencial que 
garantiza la agilidad del negocio. 
 
5.2.9. Control de calidad  

El control de calidad en la aplicación de la metodología e-Coopera, como en 
todo proyecto moderno, es muy importante para la consecución de los objetivos 
planteados, es por ello que como parte y soporte de la misma se considera la 
utilización de Capability Maturity Model Integration (CMMI) para controlar todas 
las etapas de aplicación de la misma. 
 
5.2.9.1. Representaciones CMMI 

La representación usada en CMMI entrega una guía para efectuar las 
actividades de mejora de los procesos y es utilizada en el método de evaluación. 
Según el modelo se tienen dos formas para mejorar. Una forma es mejorar un 
proceso específico o un conjunto de ellos usando la Representación Continua 
(Continuous Representation) y la otra es la mejora de la organización completa 
según los procesos definidos y ocupados usando la Representación Escalonada o 
por Etapas (Staged Representation). En la Tabla 5.23 se muestran los niveles para 
estos dos tipos de representaciones. 

 
Tabla 5.23 Niveles de representación contínua y escalonada 
 

 
 
Fuente: Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum; “CMMI® for 
Development, v1.2”, 2006. 
 
a. Representación contínua  

La representación continua se focaliza en la mejora de un proceso o un 
conjunto de ellos relacionado(s) estrechamente a un área de proceso en que una 
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organización desea mejorar, por lo tanto una organización puede ser certificada 
para un área de proceso en cierto nivel de capacidad. Existen seis niveles de 
capacidad por donde transitan los procesos asociados a un área de proceso y cada 
nivel es construido sobre el nivel anterior, es decir para que un proceso alcance un 
nivel de capacidad necesariamente debe haber alcanzado el nivel anterior. 
 

Los niveles de capacidad son: 
 
Nivel 0 - Incompleto: Un proceso es denominado “proceso incompleto” cuando 
una o más objetivos específicos del área de proceso no son satisfechos. 
Nivel 1 – Realizado: Un  proceso es denominado “proceso realizado” cuando 
satisface todos los objetivos específicos del área de proceso.  Soporta y permite el 
trabajo necesario para producir artefactos. 
Nivel 2 – Manejado: Un proceso es denominado como “proceso manejado” cuando 
tiene la infraestructura base para apoyar el proceso. El proceso es planeado y 
ejecutado en concordancia con la política, emplea gente calificada los cuales tienen 
recursos adecuados para producir salidas controladas; involucra partes  interesadas; 
es monitoreado, controlado y revisado; y es evaluado según la descripción del 
proceso. 
Nivel 3 – Definido: Un proceso denominado “proceso definido” es adaptado desde 
el conjunto de procesos estándares de la organización de acuerdo a las guías de 
adaptación de la organización, y aporta artefactos, medidas, y otra información de 
mejora a los activos organizacionales. 
Nivel 4 – Manejado cuantitativamente: Un proceso denominado “proceso 
manejado cuantitativamente” es controlado usando técnicas estadísticas y otras 
técnicas cuantitativas. Objetivos cuantitativos para la calidad y realización del 
proceso son establecidos y usados como criterios para manejar el proceso.   
Nivel 5 – Optimización: Un proceso denominado “proceso optimización  es 
mejorado basado en el entendimiento de causas comunes de variación del proceso.  
Un proceso en optimización se focaliza en la mejora continua del proceso realizado 
a través de mejoras incrementales y usando innovación tecnológica 
 
b. Representación escalonada 

En la representación escalonada o por etapas se ofrece un método 
estructurado y sistemático de mejoramiento de procesos, que implica mejorar por 
etapas o niveles. Al alcanzar un nivel, la organización se asegura de contar con una 
infraestructura robusta en términos de procesos para optar a alcanzar el nivel 
siguiente. Por lo tanto es una organización la que puede ser certificada bajo un 
nivel, en este caso llamado nivel de madurez. Según esta representación un nivel de 
madurez está compuesto por áreas de procesos (ver Tabla 5.25) en donde los 
objetivos asociados a ese nivel deben ser cumplidos para que la organización pueda 
certificarse en aquel nivel de madurez. Hay cinco niveles de madurez, los que son 
descritos a continuación: 
 
Nivel  1: Iniciado 
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En el nivel de madurez 1, la mayoría de los procesos son “ad-hoc” y 
caóticos. La organización usualmente no provee un ambiente estable para soportar 
los procesos. Éxitos en estas organizaciones se debe a la competencia y esfuerzos 
heroicos de la gente dentro de la organización y no al uso de procesos probados. A 
pesar de este caos, organizaciones pertenecientes al nivel de madurez 1 con 
frecuencia producen productos y servicios que funcionan; sin embargo, ellos 
frecuentemente exceden sus presupuestos y no cumplen sus planes. Estas 
organizaciones son caracterizadas por la tendencia a no cumplir sus compromisos, 
al abandono de procesos durante tiempos de crisis, y a la incapacidad para repetir 
sus éxitos. El Nivel 1 está caracterizado además por la realización de trabajo 
redundante, por personas que no comparten sus métodos de trabajo a lo largo de la 
organización y cuando una persona clave en un área de negocio específica dentro 
de la organización se marcha, su conocimiento se va con ella y se pierde para la 
organización. Es claro que el Nivel 1 es uno donde ninguna organización quiere 
estar y donde por lo general la mayoría que no tiene sus procesos definidos se 
encuentra. 
 
Nivel 2: Manejado 

En el nivel de madurez 2 se ordena el caos. En el nivel 2 las organizaciones 
se enfocan en tareas cotidianas referentes a la administración. Cada proyecto de la 
organización cuenta con una serie de procesos para llevarlo a cabo, los cuales son 
planeados y ejecutados de acuerdo con políticas establecidas; los proyectos utilizan 
gente capacitada quienes disponen de recursos para producir salidas controladas; se 
involucran a las partes interesadas; son monitoreados, controlados y revisados; y 
son evaluados según la descripción del proceso. La disciplina del proceso reflejada 
por el nivel de madurez 2 ayuda a asegurar que existen prácticas y los proyectos 
son realizados y manejados de acuerdo a los planes documentados. En el nivel de 
madurez 2 el estado de los artefactos y la entrega de los servicios siguen planes 
definidos. Acuerdos son establecidos entre partes interesadas y son revisados 
cuando sea necesario. Los artefactos y servicios son apropiadamente controlados.  
Estos además satisfacen sus descripciones especificadas, estándares, y 
procedimientos. 
 
Nivel 3: Definido 

En el nivel de madurez 3, procesos son caracterizados y entendidos de 
buena forma, y son descritos en estándares, procedimientos, herramientas, y 
métodos. El conjunto de procesos estándares de la organización, los cuales son la 
base para el nivel de madurez 3, es establecido y mejorado continuamente. Estos 
procesos estándares son usados para establecer consistencia a través de la 
organización. Los proyectos establecen sus procesos adaptando el conjunto de 
procesos estándares de la organización de acuerdo a guías de adaptación. 
 

Una diferencia importante entre el nivel 2 y 3 es el alcance de los 
estándares: la descripción de procesos y los procedimientos. En el nivel de madurez 
2, los estándares pueden ser un poco diferentes en cada instancia específica del 
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proceso (por ejemplo sobre un proyecto particular). En el nivel de madurez 3, los 
estándares, descripción de procesos y procedimientos para un proyecto, son 
adaptados desde un conjunto de procesos estándares de la organización a un 
particular proyecto o unidad organizacional y así son más consistentes [Chr06]. 
Otra distinción crítica es que el nivel de madurez 3, los procesos son típicamente 
descritos más rigurosamente que en el nivel 2. Un proceso definido claramente 
plantea el propósito, entradas, criterios de entrada, actividades, roles, medidas, 
pasos de verificación, salidas y criterios de salida.  En el nivel de madurez 3, 
procesos son manejados más proactivamente entendiendo las interrelaciones de las 
actividades y medidas detalladas del proceso, sus artefactos y sus servicios. 
 
Nivel 4: Manejado cuantitativamente 

En el nivel de madurez 4, la organización y proyectos establecen objetivos 
cuantitativos para medir la calidad y realización de los procesos y los usa como 
criterios en el manejo de ellos. Los objetivos cuantitativos son definidos en base a 
las necesidades de clientes, usuarios finales, organización, y actores de los 
procesos. La calidad y realización de procesos son entendidos en términos 
estadísticos y son manejados durante todo el ciclo de vida del proceso. Para 
subprocesos seleccionados, se recolectan y analizan estadísticamente medidas 
sobre la  realización de procesos.  Estas métricas son incorporadas en el repositorio 
de métricas de la organización para apoyar la toma de decisiones. Causas 
especiales de variación de procesos son identificadas y, cuando sea necesario, las 
fuentes de estas causas son corregidas para prevenir futuras ocurrencias. 
Una diferencia importante entre los niveles 3 y 4 es la capacidad de predicción de 
la realización del proceso. En el nivel de madurez 4, la realización de procesos es 
controlada usando técnicas estadísticas y cuantitativas, y el proceso es 
cuantitativamente predecible, en cambio en el nivel de madurez 3 la realización del 
proceso es sólo predecible cualitativamente. 
 
Nivel 5: Optimizado 

En el nivel de madurez 5, una organización mejora continuamente sus 
procesos basándose en el conocimiento de las causas comunes de variación 
inherente en los procesos. El nivel de madurez 5 se focaliza sobre la mejora 
continua de los procesos a través de mejoras continuas, incrementales y 
tecnológicas. Los objetivos de mejora cuantitativa de procesos para la organización 
son establecidos, continuamente revisados para reflejar cambios en los objetivos 
del negocio y usados como criterio en la mejora de procesos.  Los efectos del 
empleo de las mejoras de procesos son medidos y evaluados contra los objetivos de 
mejora cuantitativa del proceso.  
 

Una diferencia importante entre el nivel de madurez 4 y 5 es el enfoque de 
la variación de los procesos.  En el nivel de madurez 4, la organización está 
orientada a encontrar causas especiales de variación y proveer una predicción 
estadística de los resultados.  Sin embargo, los resultados pueden ser insuficientes 
para alcanzar los objetivos establecidos. En el nivel de madurez 5 la organización 
está enfocada en las causas comunes de variación de procesos y modificar los 
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procesos afectados para mejorar la realización de ellos  y alcanzar los objetivos 
cuantitativos de mejora de procesos. 
Dado a que la organización con que se trabajará quiere certificarse en forma 
organizacional en Nivel de madurez 3, en adelante sólo se detallará el modelo 
según la Representación Escalonada. 
 
5.2.9.2. Estructura del CMMI 

Un área de proceso es un conjunto de prácticas relacionadas que cuando son 
implementadas colectivamente, satisfacen un conjunto objetivos considerados 
importantes para mejorar esa área de proceso. Las áreas de proceso del modelo son 
22. En la Tabla 5.24 se indica los nombres de las áreas de proceso junto con su 
abreviación. Cada una de ellas es implementada para alcanzar el nivel de madurez 
correspondiente y se agrupan de acuerdo a cuatro categorías: Administración de 
Procesos, Administración de Proyectos, Ingeniería y Soporte. Este agrupamiento es 
realizado para mostrar cómo se relaciona cada área de proceso dentro de una 
categoría. Sin embargo, áreas de procesos de distintas categorías pueden 
encontrarse relacionadas, pero dado que en este documento se desarrollarán sólo 
áreas de procesos de una misma categoría (Ingeniería) estas relaciones se 
desprecian. 
 
Tabla 5.24 Áreas de proceso CMMI 
 
Área de proceso Categoría Nivel de 

Madurez 
Análisis y Resolución Causales (CAR) Soporte 5 
Análisis y Resolución de Decisiones (DAR) Soporte 3 
Aseguramiento de la Calidad de Procesos y 
Productos (PPQA) 

Soporte 2 

Definición de Procesos Organizacionales 
+IPPD(OPD +IPPD)26 

Gestión de 
procesos 

3 

Desarrollo de Requerimientos (RD) Ingeniería 3 
Entrenamiento Organizacional (OT) Gestión de 

procesos 
3 

Administración Cuantitativa de Proyectos (QPM) Gestión de 
proyectos 

3 

Administración de Acuerdos con Proveedores 
(SAM) 

Ingeniería 2 

Administración de Requerimientos (REQM) Gestión de 
proyectos 

3 

                                           
26 Las áreas de proceso que tienen “+IPPD” al lado derecho contienen metas y prácticas adicionales 
relacionadas a IPPD (Integrated Product and Process Development) – Desarrollo de Procesos y 
Productos integrados).  Para ver más información acerca de IPPD consultar. 
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Administración de Riesgos (RSKM) Soporte 2 
Administración de la Configuración (CM) Gestión de 

proyectos 
3 

Administración Integral de Proyecto + IPD 
(IPM+IPPD) 1 

Gestión de 
proyectos 

3 

Innovación y Despliegue Organizacional (OID) Gestión de 
procesos 

5 

Integración de Producto (PI) Ingeniería 3 
Medición y Análisis (MA) Soporte 2 
Monitoreo y Control de Proyecto (PMC) Gestión de 

proyectos 
2 

Planificación de Proyecto (PP) Gestión de 
proyectos 

2 

Procesos Orientados a la Organizacionales (OPF) Gestión de 
procesos 

3 

Rendimiento de Procesos Organizacionales 
(OPP) 

Gestión de 
procesos 

4 

Solución Técnica (TS) Ingeniería 3 
Validación (VAL) Ingeniería 3 
Verificación (VER) Ingeniería 3 

 
Fuente: Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum; “CMMI® for 
Development, v1.2”, 2006. 
 
5.2.9.3. Componentes del CMMI – Representación escalonada 

Aunque los componentes son independientes de la representación elegida, 
se definirán de acuerdo al esquema propuesto por la Representación Escalonada 
que es la requerida por ORDEN Integración. Como se puede apreciar en la Figura 
5.43 un área de proceso está asociado a un nivel de madurez dentro de CMMI; 
tiene además un conjunto de objetivos específicos y uno o varios objetivos 
genéricos asociados, dependiendo del nivel de madurez al cual pertenece el área de 
proceso; los objetivos específicos y genéricos cuentan con un conjunto de prácticas 
específicas y genéricas respectivamente. CMMI define componentes requeridos, 
esperados e informativos. Los Componentes informativos, que se representadas por 
elipses en la Figura 5.50, no son referenciados ni descritos en este documento pues 
no son de interés para ORDEN Integración y sólo son una ayuda propuesta por el 
modelo para entender de mejor manera las componentes requeridas y esperadas. 
 
a. Componentes requeridos 

Son las componentes que obligatoriamente deben ser satisfechas y 
visiblemente implementadas para poder cumplir con un área de proceso. Una 
componente requerida es usada en las evaluaciones para ayudar a determinar si un 
área de proceso es satisfecho. Existen dos componentes requeridos: 
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 Objetivo Específico (SG): Es un enunciado que describe la única característica 
que deber estar presente  para satisfacer el área de proceso a la cual pertenece.  
Las SG son parte de un área de proceso. 

 Objetivo Genérico (GG): Es un enunciado que describe una característica que 
debe ser satisfechas por un conjunto de áreas de proceso según sea el caso.  Las 
GG tienen el objetivo de institucionalizar los procesos que implementan un 
área de proceso y son comunes a un conjunto de áreas de proceso. 

 
Figura 5.50. Componentes CMMI 
 

 

 
Componentes CMMI - Representación escalonada 

 
Fuente: Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum; “CMMI® for 
Development, v1.2”, 2006. 
 
b. Componentes esperados 
Son las componentes que pueden ser utilizadas para alcanzar una componente 
requerida, es decir se podrían implementar estas componentes o modificaciones 
válidas de ellas con el objetivo de alcanzar los objetivos genéricos o específicos. 
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Las componentes esperadas pueden ser utilizadas como guías de mejora y de 
evaluación de  procesos.  Existen dos tipos de componentes esperadas: 
 

 Prácticas Específicas (SP): Una práctica específica es un enunciado que 
describe una actividad que es importante o esperada para alcanzar un objetivo 
específico de cierta área de proceso. 

 Prácticas Genéricas (GP): Una práctica genérica es un enunciado que describe 
una actividad que es importante o esperada para alcanzar un objetivo genérico. 

 
A continuación se hará una breve descripción de cada área de proceso nombrada en 
Tabla 5.24. Explícitamente se nombra a productos pero también se puede aplicar 
las mismas definiciones a servicios. 
 

 Análisis y Resolución Causales (CAR): Identifica la causa de defectos u otros 
problemas.  Luego de ellos toma acciones correctivas para prevenir la 
ocurrencia de tales defectos o problemas en el futuro.  

 Análisis y Resolución de Decisiones (DAR): Proporciona un proceso 
estructurado de toma de decisiones que asegura que las alternativas se 
comparan con criterios establecidos y objetivos para así tomar la mejor 
decisión posible. 

 Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos (PPQA): Proporciona un 
conjunto de prácticas con el objetivo de evaluar productos, servicios, procesos 
y sus artefactos relacionados. 

 Definición de Procesos Organizacionales (OPD): Establece y mantiene un 
conjunto de estándares tanto en procesos organizacionales como en ambientes 
de trabajo. 

 Desarrollo de Requerimientos (RD): Recopila las necesidades del cliente para 
convertirlas en requerimientos del producto esperado.  

 Entrenamiento Organizacional (OT): Permite a la gente de la organización 
obtener habilidades y conocimientos necesarios para que el trabajo realizado 
por ellos sea efectivo y eficiente. 

 Administración Cuantitativa de Proyectos (QPM): Maneja métricas 
cuantitativas de los procesos con el objetivo de alcanzar los objetivos de 
calidad establecidos.  Además mediante el análisis de estos datos permite 
identificar oportunidades de mejora para los procesos.  

 Administración de Acuerdos con Proveedores (SAM): Gestiona la adquisición 
de productos de proveedores con los cuales exista un acuerdo formal. 

 Administración de Requerimientos (REQM): Gestiona los requerimientos del 
producto durante todo el ciclo de vida de él, identificando inconsistencias con 
los artefactos y planes de proyecto. 

 Administración de Riesgos (RSKM): Identifica riesgos del proyecto para 
evaluarlos, priorizarlos y gestionarlos para prevenir su futura ocurrencia. 

 Administración de la Configuración (CM): Establece y mantiene la integridad 
y consistencia de los artefactos. 

 Administración Integral de Proyecto (IPM): Adapta el conjunto de procesos 
estándares de la organización a procesos llevados a cabo para un proyecto en 
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particular.  Además maneja a las partes interesadas involucradas en el 
proyecto. 

 Innovación y Despliegue Organizacional (OID): Selecciona y despliega 
mejoras incrementales e innovadoras que mejoran en forma medida los 
procesos de la organización y tecnologías, para alcanzar los objetivos de 
calidad organizacional y de realización de procesos derivados de los objetivos 
de negocio de la organización. 

 Integración de Producto (PI): Ensambla las componentes del producto para 
producir un producto más complejo manteniendo el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos.  

 Medición y Análisis (MA): Establece métricas con el objetivo de entregar 
resultados objetivos que sirvan como base para tomar decisiones informadas y 
correctivas. 

 Monitoreo y Control de proyecto (PMC): Analiza el proyecto con el objetivo 
de establecer un control y evaluación según los planes establecidos, tomando 
acciones correctivas cuando es necesario. 

 Planificación de Proyecto (PP): Desarrolla y mantiene planes del proyecto,  
compromisos adquiridos por parte de los participantes del proyecto y gestiona 
las partes interesadas del proyecto. 

 Procesos Orientados a la Organización (OPF): Ayuda a mantener un 
entendimiento de los procesos por parte de los miembros de la organización.  
También ayuda a identificar posibles mejoras de los procesos, que son 
evaluadas y eventualmente implementadas. 

 Rendimiento de Procesos Organizacionales (OPP): Deriva objetivos 
cuantitativos de calidad y ejecución de lo procesos desde el conjunto de 
objetivos de negocio de la organización.  

 Solución Técnica (TS): Diseña, desarrollo e implementa soluciones para los 
requerimientos del producto establecido.  

 Validación (VAL): Demuestra que el producto, componentes del producto y 
artefactos corresponden a lo esperado para su uso. 

 Verificación (VER): Demuestra que el producto, componentes del producto y 
artefactos cumplen con los requerimientos establecidos. 

 
c. Relación entre áreas de proceso 

Hay cuatro grupos o categorías de áreas de procesos que ayudan a guiar el 
proceso de mejora de la organización. Estos grupos están formados por áreas de 
proceso que se interrelacionan fuertemente y  tienen características comunes 
asociadas a objetivos de negocio tradicionales. Estas categorías son las indicadas 
en la Tabla 5.24 para cada área de proceso: Administración de procesos, 
Administración de proyectos,  Soporte e Ingeniería. A Continuación se describen 
brevemente las tres primeras categorías, para luego enfocarse en una descripción 
detallada de la categoría de Ingeniería que es la de interés para e-Coopera. 
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Administración de procesos: Contiene áreas de proceso relacionadas con definir, 
planear, desplegar, implementar, monitorear, controlar, evaluar, medir y mejorar 
procesos.   
Administración de proyectos: Contiene áreas de proceso relacionadas con 
planeación, monitoreo y control de proyectos.   
Soporte: Contiene áreas de proceso relacionadas con actividades que apoyan el 
desarrollo y mantenimiento del producto, y que están dirigidas a los procesos que 
son usados en el contexto del desarrollo de procesos pertenecientes a otras áreas. 
Ingeniería: Cubre actividades relacionadas al desarrollo y mantenimiento que son 
compartidas por toda la organización. Cualquier disciplina técnica involucrada en 
desarrollo de productos o servicios puede ocupar esta categoría para enfocar el 
proceso de mejora.   
 
5.2.9.4. Áreas de proceso de Ingeniería 

Las áreas de proceso de Ingeniería pueden integrar los procesos asociados 
con diferentes disciplinas de ingeniería cuando el producto final es consecuencia de 
ellas, dando así un soporte para estrategias organizacionales orientas en el 
producto. Las áreas de proceso pertenecientes a la categoría de Ingeniería están 
indicadas en la Tabla 5.24 y ellas son:  

 
 Desarrollo de Requerimientos (RD). 
 Gestión de Requerimientos (REQM). 
 Solución Técnica (TS). 
 Integración de Productos (PI). 
 Verificación (VER). 
 Validación (VAL). 

 
La Figura 5.51 muestra las relaciones existentes entre las distintas áreas de proceso 
de la categoría señalada. 
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Figura 5.51. Relación entre áreas CMMI 
 

 
 

Relación entre áreas de proceso de ingeniería 
 
Fuente: Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum; “CMMI® for 
Development, v1.2”, 2006. 
 

RD identifica las necesidades de un cliente y las transforma en 
“requerimientos del producto”. Luego, estos son analizados para producir 
“requerimientos de las componentes del producto”, “requerimientos de  interfaz de 
las componentes” y un modelo conceptual de alto nivel de la solución.  
Los distintos requerimientos son suministrados a TS que produce una arquitectura 
del producto, un diseño del producto en componentes y diseño de las propias 
componentes. Además, TS desarrolla cada componente las cuales son 
suministradas a PI - donde las componentes son integradas verificando el 
cumplimiento de las interfaces que fueron definidas. TS utiliza a VER para realizar 
la verificación del diseño. 
   

REQM mantiene los requerimientos – describiendo actividades para obtener 
y controlar los cambios – y la trazabilidad de las necesidades del cliente al 
producto. Como REQM controla los cambios a los requerimientos que pueden 
tener como fuente todas las otras áreas de proceso de Ingeniería, esta área de 
proceso es recursiva, dinámica y transversal a la categoría. 

 
El área de proceso VER asegura que los artefactos satisfacen los 

requerimientos especificados.  VER es un área incremental, pues comienza con la 
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verificación de las componentes del producto para terminar con la verificación del 
producto completo.   

 
VAL es un área de proceso incremental que valida el producto, las 

componentes del producto, los artefactos intermedios y los procesos con respecto a 
las necesidades de los clientes. Los conflictos que son descubiertos son usualmente 
resueltos en RD y TS. 

 
PI es el responsable de generar la mejor secuencia de integración de 

componentes posible, integrarlas y dar la aprobación para la entrega del producto al 
cliente. PI usa prácticas específicas de VER y VAL para implementar el proceso de 
integración del producto. 

 
A continuación se detalla cada una de las áreas de proceso de la categoría 

de Ingeniería del modelo CMMI. Esta información fue obtenida de la referencia del 
modelo, CMMI para Desarrollo v1.227. 
 
a. Administración de requerimientos 

El área de proceso Administración de Requerimientos (REQM) se encarga 
de administrar todos los requerimientos recibidos o generados por el proyecto, 
incluyendo tanto los técnicos y no-técnicos como los impuestos por la 
organización. Cuando un proyecto recibe requerimientos, estos son revisados con 
un proveedor para resolver inconsistencias y malentendidos antes de ser ingresados 
a los planes del proyecto. El jefe de proyecto administra los cambios en los 
requerimientos a medida que el proyecto avanza e identifica inconsistencias que 
ocurren entre planes, productos de trabajo y requerimientos. 
 
SG 1: Administrar Requerimientos 
Objetivo: “Los requerimientos deben ser administrados y las inconsistencias 
con el plan de proyecto y artefactos son identificadas” 
Los proyectos deben mantener actualizados y aprobados el conjunto de 
requerimientos durante el transcurso del proyecto para realizar lo siguiente: 

 Administrar todos los cambios en los requerimientos. 
 Mantener las relaciones entre los requerimientos, el plan del proyecto y los 

productos de trabajo. 
 Identificar las inconsistencias entre los requerimientos, el plan del   proyecto y 

los productos de trabajo. 
 Tomar las acciones correctivas. 

 
SP 1: Obtener una comprensión de los requerimientos 
Práctica: “Desarrollar entendimiento común con los responsables de entregar los 
requerimientos sobre el significado y alcance de cada uno de ellos” 
A medida que el proyecto avanza y los requerimientos son derivados, todas las 
actividades o disciplinas recibirán requerimientos. Para evitar un flujo 

                                           
27 Fuente: Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, Sandy Shrum; “CMMI® for Development, v1.2”, 2006 
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descontrolado de requerimientos, se establecen criterios para señalar las fuentes 
oficiales de las cuales recibirlos. Se debe asegurar un entendimiento compatible y 
compartido con los proveedores de requerimientos sobre el significado de cada uno 
de ellos.  El resultado de este análisis y diálogo es un conjunto de requerimientos 
consensuado. 
 
SP 2: Obtener compromiso con los requerimientos 
Práctica: “Obtener compromiso de requerimientos por parte del los participantes 
del proyecto” 
Mientras la práctica específica anterior se ocupa de alcanzar entendimiento con los 
proveedores de requerimientos, esta práctica específica se refiere a los acuerdos y 
compromisos de quienes tienen que cumplir con las actividades necesarias para 
implementar los requerimientos, es decir, el equipo de proyecto.  
A medida que los requerimientos evolucionan, esta práctica específica asegura que 
los participantes del proyecto se comprometan con los requerimientos aprobados y 
con los cambios resultantes en planes, actividades y artefactos.  
 
SP 3: Administrar cambios a los requerimientos  
Práctica: “Manejar cambios de requerimientos a medida que estos se desarrollan 
durante el proyecto” 
Durante el proyecto, los requerimientos cambian por distintas razones. A medida 
que las necesidades cambian y el trabajo avanza, se obtienen requerimientos 
adicionales y puede ser necesario modificar los existentes. Es esencial administrar 
estos requerimientos nuevos y modificados en forma efectiva y eficiente. Para 
analizar el impacto de los cambios de forma efectiva, es necesario que la fuente de 
cada requerimiento sea conocida y que el fundamento del cambio sea 
documentado. El Jefe de Proyecto puede, sin embargo, verificar métricas 
apropiadas de volatilidad de requerimientos para juzgar si se requieren nuevos 
controles o modificar los actuales. 
 
SP 4: Mantener trazabilidad bidireccional de los requerimientos 
Práctica: “Mantener trazabilidad bidireccional entre requerimientos y artefactos”. 
El propósito de esta SP es mantener la trazabilidad bidireccional por cada nivel de 
descomposición del producto final.  
 
Cuando los requerimientos son bien administrados, la trazabilidad puede ser 
establecida desde la fuente del requerimiento a su nivel más bajo, y desde el nivel 
más bajo volver a sus orígenes. Dicha trazabilidad bidireccional ayuda a determinar 
que todos los requerimientos fuente han sido completamente abordados y que todos 
los requerimientos de más bajo nivel puedan ser relacionados con una fuente 
válida. La trazabilidad puede también cubrir relaciones horizontales, tales como 
interfaces y es particularmente necesaria al evaluar el impacto de cambios a 
requerimientos en los planes, actividades y productos de trabajo del proyecto. 
 
SP 5: Identificar inconsistencias entre artefactos del proyecto y los requerimientos 
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Práctica: “Identificar inconsistencias entre los planes de proyecto y artefactos y los 
requerimientos” 
Esta práctica específica detecta las inconsistencias entre requerimientos y los 
planes de proyecto y artefactos, e inicia las acciones correctivas para solucionarlas. 
 
b. Desarrollo de requerimientos 

El área de proceso de Desarrollo de Requerimientos (RD) se encarga de 
identificar las necesidades de los clientes y traducirlas en requerimientos. El 
conjunto de requerimientos de un proyecto es analizado para producir una solución 
conceptual de alto nivel. Estos requerimientos se destinan a ciertos componentes 
del producto final y son los que describen su rendimiento, características de diseño, 
su verificación, etc. para comprensión y utilización futura por parte de 
desarrolladores. 
 
SG 1: Desarrollar requerimientos del cliente 
Objetivo: “Necesidades de las partes interesadas, expectaciones, restricciones, e 
interfaces son recogidas y traducidas en requerimientos del cliente”. 
Las necesidades de las partes interesadas (clientes, usuarios finales, proveedores, 
desarrolladores y encargados de prueba) son la base para determinar los 
requerimientos del cliente. Estas necesidades, expectativas, restricciones, 
interfaces, conceptos operacionales y conceptos de productos son analizados, 
matizados, refinados y elaborados para traducirlos en un conjunto de 
requerimientos del cliente. Frecuentemente estas son mal identificadas o 
contradictorias. Ya que las necesidades de actores, expectativas, restricciones y 
limitaciones deben ser claramente identificadas y entendidas, un proceso iterativo 
es usado durante todo el proyecto para conseguir este objetivo. Para facilitar la 
interacción requerida, un sustituto del usuario final o cliente es frecuentemente 
involucrado para representar las necesidades de éste y ayudar a resolver conflictos. 
Restricciones de ambiente, legales y otras debieran ser consideradas cuando se crea 
o resuelve el conjunto de requerimientos del cliente. 
 
SP 1: Obtener necesidades 
Práctica: “Identificar y recoger las necesidades, expectativas, restricciones e 
interfaces de las partes interesadas para todas las fases del ciclo de vida del 
producto”. 
La obtención va más allá de recopilar requerimientos, ya que implica buscar 
activamente la identificación de requerimientos que no hayan sido provistos 
explícitamente por el cliente. Los requerimientos adicionales debiesen abordar las 
diversas actividades del ciclo de vida del producto y su impacto en él. 
 
SP 2: Desarrollar los requerimientos del cliente 
Práctica: “Transformar las necesidades de las partes interesadas, expectativas, 
restricciones e interfaces en requerimientos del cliente”. 
Las distintas entradas de las partes interesadas deben ser consolidadas, la 
información faltante debe ser obtenida y los conflictos deben ser resueltos al 
documentar el conjunto de requerimientos reconocidos por el cliente. Los 
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requerimientos del cliente pueden incluir necesidades, expectativas y restricciones 
con respecto a verificación y validación. 
 
En algunas situaciones, el cliente provee un conjunto de requerimientos al 
proyecto, o los requerimientos existen como una salida de actividades anteriores 
del proyecto. En estos casos, los requerimientos del cliente podrían contradecir las 
necesidades, expectativas, restricciones e interfaces de las partes interesadas y 
deberán ser transformadas en un conjunto de requerimientos reconocidos por el 
cliente, luego de resolver los conflictos adecuadamente. 
 
Las partes interesadas que forman parte de todas las etapas del ciclo de vida del 
producto debieran incluir funciones técnicas y de negocios. De esta manera, los 
conceptos de todos los procesos relacionados con el ciclo de vida del producto son 
considerados junto con el concepto del producto. 
 
SG 2: Desarrollar requerimientos de productos 
Objetivo: “Requerimientos del cliente son refinadas y elaboradas para 
desarrollar requerimientos del producto y componentes del producto”. 
Los requerimientos del cliente son analizados en conjunto con el desarrollo del 
concepto operacional para obtener un conjunto de requerimientos más detallado y 
preciso y se le llama requerimientos del producto y de componentes del producto. 
Los requerimientos del producto y de componentes del producto abordan las 
necesidades asociadas con cada fase del ciclo de vida del producto. De los 
requerimientos obtenidos surgen de las restricciones, consideraciones de temas no 
explícitamente indicados en la línea base de requerimientos del cliente y factores 
introducidos por la arquitectura seleccionada, el diseño y las consideraciones 
específicas de negocio del desarrollador. Los requerimientos son revisados con 
nivel anterior de  conjunto de requerimientos y arquitectura funcional, y el 
concepto preferido del producto es refinado.   
 
Los requerimientos son asociados a funciones y componentes del producto 
incluyendo objetos, personas y procesos. La trazabilidad de los requerimientos a 
funciones, objetos, pruebas, problemas u otras entidades es documentada. Los 
requerimientos asociados y las funciones son la base de la síntesis de la solución 
técnica. A medida que los componentes internos son desarrollados se definen 
interfaces adicionales y establecen los requerimientos de interfaz. 
 
SP 1: Establecer requerimientos del producto y de componentes del producto 
Práctica: “Establecer y mantener requerimientos del producto y componentes del 
producto, los cuales son basados en los requerimientos del cliente”. 
Los requerimientos del cliente pueden ser expresados en los términos del cliente y 
pueden ser descripciones no técnicas. Los requerimientos del producto son la 
expresión de estos requerimientos en términos técnicos que pueden ser usados para 
decisiones de diseño.  
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Requerimientos del producto y de componentes del producto abordan la 
satisfacción del cliente, los negocios, los objetivos del proyecto y los atributos 
asociados, tales como eficacia y economía. También abordan el costo y 
rendimiento de otras fases del ciclo de vida. 
 
La modificación de requerimientos debido a la aprobación de cambios en estos es 
cubierta por funciones de mantenimiento de esta área de proceso; mientras que la 
administración de cambios de requerimientos es cubierta por el área de proceso de 
Administración de Requerimientos.   
 
SP 2: Destinar requerimientos de componentes del producto 
Práctica: “Destinar los requerimientos por cada componente del producto”. 
Los requerimientos de componentes del producto incluyen el destino de éstos al 
comportamiento del producto final, el diseño de restricciones y el ajuste, formación 
y creación de funciones para satisfacer los requerimientos y facilitar la producción. 
En los casos donde los requerimientos de alto nivel especifiquen comportamiento 
que será responsabilidad de dos o más componentes del producto, este 
comportamiento debe ser dividido para ser asociado a cada componente de 
producto como requerimiento derivado. 
 
SP 3: Identificar requerimientos de interfaz 
Práctica: “Identificar requerimientos de interfaz”. 
Interfaces entre funciones (o entre objetos) son identificadas. Interfaces funcionales 
pueden impulsar el desarrollo de soluciones alternativas. Los requerimientos de 
interfaces entre productos o entre componentes del producto identificados en la 
arquitectura del producto son definidos. Estos son controlados como parte de la 
integración del producto y componentes del producto y son parte integral de la 
definición de la arquitectura. 
 
SG 3: Analizar y validar requerimientos 
Objetivo: “Los requerimientos son analizados y validados, y una definición de 
la funcionalidad requerida es desarrollada”. 
Las prácticas específicas de este objetivo específico apoyan el desarrollo de los 
requerimientos en los objetivos específicos 1 y 2. Las prácticas específicas 
asociadas con este objetivo cubren el análisis y validación de requerimientos con 
respecto al ambiente previsto por el usuario.   
 
Los análisis son desarrollados para determinar que impacto tendrá el ambiente 
operacional previsto en la habilidad para satisfacer las necesidades de las partes 
interesadas, sus expectativas, restricciones e interfaces. Aspectos como viabilidad, 
necesidades de misión corporativa, restricciones de costos, tamaño de potencial de 
mercado y estrategia de adquisición deben ser tomados en consideración 
dependiendo del contexto del producto.  
 
Los objetivos de los análisis son determinar requerimientos candidatos para 
conceptos de productos que van a satisfacer las necesidades, expectativas y 
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restricciones de las partes interesadas y luego traducir estos conceptos a 
requerimientos. En paralelo con esta actividad, los parámetros que serán usados 
para evaluar la eficacia del producto son determinados basados en la información 
del cliente y el concepto preliminar del producto.  
 
Los requerimientos son validados para aumentar la probabilidad de que el producto 
resultante funcionará como se espera en el ambiente de producción. 
 
SP 1: Establecer conceptos operacionales y escenarios 
Práctica: “Establecer y mantener conceptos operacionales y escenarios asociados”. 
Un escenario es típicamente una secuencia de eventos que pueden ocurrir en la 
utilización del producto, el cual es usado para hacer explicitas algunas de las 
necesidades de las partes interesadas. En contraste, un concepto operacional para 
un producto usualmente depende de la solución de diseño y del escenario. Ya que 
las soluciones alternativas no son usualmente definidas cuando se definen los 
conceptos operacionales iniciales, las soluciones conceptuales son desarrolladas 
para usarse cuando se analizan los requerimientos. Los conceptos operacionales 
son refinados a medida que las decisiones sobre la solución son tomadas y 
requerimientos de más bajo nivel detallados son desarrollados. 
 
Así como una decisión de diseño para un producto puede convertirse en un 
requerimiento para componentes del producto, el concepto operacional puede 
convertirse en escenarios (requerimientos) para componentes del producto. Los 
conceptos operacionales y escenarios son desarrollados para facilitar la selección 
de soluciones para componentes del producto que podrán, cuando se implementen, 
satisfacer el uso esperado del producto. Los conceptos operacionales y escenarios 
documentan la interacción de los componentes del producto con el ambiente, los 
usuarios y  otros componentes del producto independiente de la disciplina de 
ingeniería. Los escenarios pueden incluir secuencias operacionales, si éstas son una 
expresión de los requerimientos del cliente más que conceptos operacionales.  
 
SP 2: Establecer una definición de la funcionalidad requerida 
Práctica: “Establecer y mantener una definición de la funcionalidad requerida”. 
La definición de funcionalidad, también referida como "análisis funcional", es la 
descripción de lo que se pretende que el producto haga. La definición de 
funcionalidad puede incluir acciones, secuencias, entradas, salidas u otra 
información que dé a conocer la manera en la cual el producto va a ser usado.   
El análisis funcional no es lo mismo que el análisis estructurado en Desarrollo de 
Software y no supone un diseño de software orientado a la funcionalidad. En el 
diseño de software orientado al objeto, se relaciona con definir los denominados 
"servicios" o “métodos”. La definición de funciones, sus agrupaciones lógicas y sus 
asociaciones con requerimientos es referido como arquitectura funcional. 
 
SP 3: Analizar requerimientos 
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Práctica: “Analizar requerimientos para asegurar que ellos son necesarios y 
suficientes”. 
A la luz del concepto operacional y los escenarios, los requerimientos para un nivel 
de la jerarquía del producto son analizados para determinar si ellos son necesarios y 
suficientes para alcanzar los objetivos de niveles más altos de la jerarquía del 
producto. Los requerimientos analizados proveen la base para requerimientos más 
detallados y precisos en niveles inferiores de la jerarquía de productos. 
 
Mientras los requerimientos son definidos, sus relaciones con requerimientos y la 
funcionalidad definida de más alto nivel deben ser entendidas. Otra de las acciones 
es la determinación de cuáles requerimientos claves serán usados para medir el 
avance. Por ejemplo, el peso de un producto o el tamaño de un software pueden ser 
monitoreados durante su desarrollo basándose en sus riesgos. 
 
SP 4: Analizar requerimientos para lograr balance 
Práctica: “Analizar requerimientos para balacear necesidades y restricciones de 
los Stakeholders”. 
Necesidades y restricciones pueden abordar costos, cronogramas, funcionalidades, 
componentes reutilizables, mantenimiento o riesgos. 
 
SP 5: Validar requerimientos 
Práctica: “Los requerimientos se validan para asegurar que el producto resultante 
operará como está previsto en el ambiente del usuario” 
La validación de requerimientos es realizada tempranamente con los usuarios para 
obtener certeza de que los requerimientos permitirán guiar el desarrollo que resulte 
en una validación final exitosa. Las organizaciones maduras típicamente realizarán 
validación de requerimientos de una manera más sofisticada aplicando diversas 
técnicas y ampliarán la base de la validación para incluir necesidades y 
expectativas de otras partes interesadas. 
 
c. Solución técnica 

El PA de Solución Técnica (TS) tiene como propósito diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones a requerimientos. Es aplicable a cualquier nivel de la 
arquitectura del producto y a cada producto, componente de producto y proceso 
relacionado con el ciclo de vida del producto. Estos procesos relacionados con el 
ciclo de vida del producto son desarrollados conjuntamente con el producto y los 
componentes del producto. Dicho desarrollo puede incluir la selección o adaptación 
de procesos existentes (procesos estándares) o el desarrollo de nuevos procesos. 
 
SG 1: Seleccionar soluciones para componentes del producto 
Objetivo: “Soluciones de producto o de componentes del producto son 
seleccionadas a partir de alternativas de solución”. 
Las soluciones alternativas y sus ventajas relativas son consideradas antes de 
seleccionar una solución. Los requerimientos claves, los temas de diseño y las 
restricciones son establecidos para ser utilizados en el análisis de soluciones 
alternativas. Las características de la arquitectura que proveen una base para la 
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mejora y evolución del producto son consideradas. El uso de componentes de 
producto tipo COTS (Commercial Off The Shelf) es considerado en relación con 
costos, cronograma, rendimiento y riesgos. Las alternativas tipo COTS pueden ser 
utilizadas con o sin adaptaciones. En ocasiones, dichos elementos requieren 
modificaciones en aspectos tales como interfaces o personalización de alguna de 
sus características para cumplir en mejor forma con los requerimientos del 
producto. 
 
Un indicador de buen proceso de diseño es que el diseño fue escogido después de 
compararlo y evaluarlo con soluciones alternativas. Las decisiones de arquitectura 
deben ser tomadas. Algunas de estas decisiones pueden requerir un proceso formal 
de toma de decisiones. 
 
En general las soluciones son definidas como un conjunto. Esto significa que al 
definir la siguiente capa de componentes, la solución para cada uno de los 
componentes del conjunto es definida. Las soluciones alternativas no son sólo 
formas distintas de abordar los mismos requerimientos, sino también reflejan un 
destino diferente de requerimientos entre los componentes del producto que 
componen el conjunto solución. El objetivo es optimizar el conjunto de 
requerimientos como un todo y no sus partes. 
 
SP 1: Desarrollar soluciones alternativas y criterios de selección 
Práctica: “Desarrollar alternativas de solución y criterios de selección”. 
Las alternativas de solución deben ser identificadas y analizadas para poder 
seleccionar una solución equilibrada a través del ciclo de vida del producto en 
términos de costos, cronograma y rendimiento. Estas soluciones se basan en 
arquitecturas de producto propuestas que abordan características críticas del 
producto y abarcan un conjunto de soluciones factibles.  
 
Las alternativas de soluciones frecuentemente comprenden asociaciones 
alternativas de requerimientos a diferentes componentes del producto. Dichas 
alternativas pueden incluir el uso de soluciones COTS en la arquitectura del 
producto. 
 
Las alternativas de soluciones cubren el rango aceptable de costo, cronograma y 
rendimiento. Los requerimientos de componentes del producto son recibidos y 
utilizados junto con problemas de diseño, restricciones, y criterios para desarrollar 
soluciones alternativas. Los criterios de selección abordarán típicamente costos 
(tiempo, recursos humanos y otros gastos) y riesgos (técnicos, de costo y 
cronograma). Las consideraciones para alternativas de soluciones y criterios de 
selección incluyen lo siguiente:  
 

 Costo de desarrollo, construcción, adquisición, mantenimiento, soporte, etc. 
 Rendimiento. 
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 Complejidad de componentes del producto y de procesos relacionados con su 
ciclo de vida. 

 Robustez del producto en operación y condiciones de uso, modos de operación, 
ambientes y variaciones de los procesos relacionados con el ciclo de vida del 
producto. 

 Expansión y crecimiento del producto. 
 Limitantes de la tecnología. 
 Sensibilidad a los métodos y materiales de construcción. 
 Riesgos. 
 Evolución de requerimientos y tecnología. 
 Dada de baja (eliminación) del producto. 
 Capacidades y limitantes de usuarios finales y operadores. 
 Características de productos tipo COTS. 

 
La anterior es una lista básica de consideraciones. Las organizaciones debieran 
hacer proyecciones para acortar la lista de alternativas que sean consistentes con 
sus objetivos de negocio. Los costos de ciclo de vida del producto pueden estar 
fuera del control de las organizaciones de desarrollo aunque sea un parámetro 
atractivo para minimizar costos.  Un cliente puede no estar dispuesto a pagar por 
funciones que cuestan más en el corto plazo pero que en última instancia 
disminuyen el costo durante la vida útil del producto. En tales casos, los clientes 
debieran al menos estar informados de las posibilidades de reducir los costos 
durante la vida útil de un producto. Los criterios utilizados para seleccionar las 
soluciones finales debieran proveer un enfoque equilibrado de costos, beneficios y 
riesgos. 
 
SP 2: Seleccionar soluciones para componentes del producto 
Práctica: “Seleccionar las componentes del producto que mejor satisfacen los 
criterios establecidos”. 
Seleccionar soluciones para componentes del producto que mejor satisfagan los 
criterios establecidos. Requerimientos de más bajo nivel son generados a partir de 
la alternativa seleccionada y utilizados para desarrollar el diseño de los 
componentes de producto. Los requerimientos de interfaz entre componentes de 
producto son funcionalmente descritos al inicio. Las descripciones de interfaz física 
son incluidas en la documentación de interfaces hacia elementos y actividades 
externas al producto. 
 
La descripción de soluciones y los fundamentos de la selección son documentadas. 
La documentación evoluciona a medida que las soluciones y los diseños son 
detallados, desarrollados e implementados. El mantenimiento de un registro de 
fundamentos es crítico para la toma de decisiones. 
 
SG 2: Desarrollar el diseño 
Objetivo: “Diseños del producto y componentes del producto son 
desarrolladas” 
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Diseños de productos o componentes de productos deben proveer el contenido 
apropiado no sólo para la implementación, sino también para otras fases del ciclo 
de vida del producto tales como modificación, adquisición, mantenimiento e 
instalación. La documentación de diseño provee una referencia para apoyar el 
entendimiento mutuo del diseño por parte de las partes interesadas y así apoyar 
futuros cambios al diseño ya sea durante el desarrollo como en las fases siguientes 
del ciclo de vida del producto. Una descripción completa del diseño es 
documentada incluyendo una completa gama de características y parámetros 
incluyendo forma, ajuste, función, interfaz, características del proceso de 
construcción y otros parámetros.  Estándares establecidos de diseño de proyecto u 
organizacionales (listas, plantillas, estructura de objetos)  forman la base para 
alcanzar un alto grado de definición y completitud en la documentación del diseño. 
 
SP 1: Diseñar el producto o los componentes del producto 
Práctica: “Desarrollar un diseño para el producto o componente del producto”. 
El diseño del producto consiste en dos extensas fases que pueden superponerse en 
ejecución: diseño preliminar y diseño detallado. El diseño preliminar establece las 
capacidades y la arquitectura del producto, incluyendo divisiones del producto, 
identificación de los componentes del producto, estados de sistemas y modos, 
interfaces principales e interfaces externas del producto. El diseño detallado define 
completamente la estructura y las capacidades de los componentes del producto. 
La definición de la arquitectura es guiada a partir de un conjunto de requerimientos 
de arquitectura. Estos requerimientos expresan los elementos de calidad y 
rendimiento que son críticos para el éxito del producto. La arquitectura define los 
elementos estructurales y los mecanismos de coordinación que directamente 
satisfacen los requerimientos o apoyan su realización a medida que se establecen 
los detalles del diseño del producto. Las arquitecturas pueden incluir estándares y 
reglas de diseño que dirigen el desarrollo de los componentes del producto y sus 
interfaces, así como una guía para ayudar a sus desarrolladores.  
 
Los arquitectos postulan y desarrollan un modelo del producto, haciendo juicios 
sobre la asociación de requerimientos con los componentes del producto, 
incluyendo hardware y software. Múltiples arquitecturas que apoyan las soluciones 
alternativas pueden ser desarrolladas y analizadas para determinar las ventajas y 
desventajas en el contexto de los requerimientos de arquitectura. 
Los conceptos operacionales y escenarios son usados para generar casos de uso y 
escenarios de calidad que se usan para refinar la arquitectura. También son usados 
como un medio para evaluar qué tan apropiada es la arquitectura para el propósito 
previsto durante las evaluaciones, las cuales son realizadas periódicamente durante 
todo el diseño del producto. 
 
Durante el diseño detallado, los detalles de la arquitectura del producto son 
finalizados, los componentes del producto son definidos completamente y las 
interfaces son descritas en su totalidad. Los diseños de los componentes de 
productos pueden ser optimizados para ciertas características de rendimiento o 
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calidad. A medida que el diseño madura, los requerimientos asignados a 
componentes de productos de más bajo nivel son monitoreados para asegurar que 
esos requerimientos son satisfechos. 
 
SP 2: Establecer un paquete de datos técnicos 
Práctica: “Establecer y mantener un paquete de datos técnicos”. 
Un paquete de datos técnicos provee al desarrollador una descripción exhaustiva 
del producto o de sus componentes a medida que es desarrollado. Dicho paquete 
también provee flexibilidad de adquisiciones en diversas circunstancias, tales como 
“Performance-Based Contracting” (PBC) o “Build To Print”. 
 
El diseño es registrado en un paquete de datos técnicos creado durante el diseño 
preliminar para documentar la definición de la arquitectura. Este paquete de datos 
técnicos es mantenido durante toda la vida del producto para registrar detalles 
esenciales del diseño del producto. El paquete de datos técnicos provee la 
descripción del producto y sus componentes que apoyan la estrategia de 
adquisición, o la implementación, producción, ingeniería y fases de soporte 
logístico del ciclo de vida del producto. La descripción incluye la definición de la 
configuración requerida del diseño y procedimientos para asegurar el 
comportamiento adecuado del producto o de sus componentes. Esto incluye todos 
los datos técnicos aplicables como dibujos, listas asociadas, especificaciones, 
descripciones de diseño, bases de datos de diseño, estándares, requerimientos de 
rendimiento, provisiones de aseguramiento de calidad y detalles de 
empaquetamiento. El paquete de datos técnicos incluye una descripción de la 
solución alternativa seleccionada a ser implementada. 
Un paquete de datos técnicos debería incluir lo siguiente, si dicha información es 
apropiada para el tipo de producto y componentes del producto: 
 

 Descripción de arquitectura de producto. 
 Requerimientos asignados. 
 Descripción de componentes del producto. 
 Descripción de los procesos relacionados con el ciclo de vida del producto, si 

no es descrito como componentes de productos separados. 
 Características de productos claves. 
 Características físicas requeridas y restricciones. 
 Requerimientos de interfaz. 
 Requerimientos de materiales. 
 Fabricación y requerimientos de manufactura. 
 Criterios de verificación usados para asegurar que los requerimientos han sido 

satisfechos. 
 Condiciones de uso (ambientes) y escenarios de uso / operación, modos y 

estados de operación, soporte, capacitación, manufactura, eliminación del 
producto y verificaciones a los largo de la vida útil del producto. 

 Fundamentos de decisiones y características (requerimientos, asignación de 
requerimientos y opciones de diseño). 
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Debido a que las descripciones de diseño pueden contener una gran cantidad de 
información y pueden ser cruciales para el desarrollo exitoso de los componentes 
del producto, es aconsejable establecer criterios para organizar y seleccionar la 
información. Es particularmente útil utilizar la arquitectura del producto como una 
manera de organizar la información y elaborar vistas claras y relevantes para un 
tema o característica de interés. Estas vistas incluyen lo siguiente: 
 

 Clientes. 
 Requerimientos. 
 El ambiente. 
 Funcionalidad. 
 Lógica. 
 Seguridad. 
 Datos. 
 Estados / modos. 
 Construcción. 
 Administración  

 
Estas vistas son documentadas en el paquete de datos técnicos. 
 
SP 3: Diseñar interfaces utilizando criterios 
Práctica: “Diseñar interfaces de componentes del producto utilizando los criterios 
establecidos”. 
Estos diseños de interfaces incluyen lo siguiente: 
 

 Orígenes. 
 Destino. 
 Estímulos y características de datos para el software 
 Características eléctricas, mecánicas y funcionales para hardware 
 Líneas de comunicación. 

 
El criterio para interfaces frecuentemente refleja parámetros críticos que deben ser 
definidos, o al menos investigados, para asegurar su aplicabilidad. Estos 
parámetros son a menudo característicos de un cierto tipo de producto (software, 
mecánico, eléctrico, de servicio) y son a menudo asociados con seguridad, 
durabilidad y características de la misión crítica. 
 
SP 4: Ejecutar Análisis de: Hacer, Comprar o Reutilizar 
Práctica: “Evaluar si los componentes del producto debieran ser desarrollados, 
comprados o reutilizados basándose en los criterios establecidos”. 
La determinación acerca de qué producto o componentes del producto serán 
adquiridos es frecuentemente referido como “make-or-buy analysis” (análisis de 
hacer-o-comprar). Este análisis está basado en las necesidades del proyecto; 
comienza tempranamente durante la primera iteración de diseño, continúa durante 
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el proceso de diseño y concluye con la decisión de desarrollar, adquirir o reutilizar 
el producto. 
 
Factores que afectan la decisión de hacer-o-comprar incluyen los siguientes:  
 

 Funciones que los productos o servicios proveerán y cómo estas funciones se 
ajustan al proyecto. 

 Recursos y habilidades disponibles del proyecto. 
 Costos de adquisición versus costos de desarrollo interno. 
 Entregas críticas y fechas de integración. 
 Alianzas estratégicas de negocios, incluyendo requerimientos de negocio de 

alto nivel. 
 Investigación de mercado de productos disponibles, incluyendo productos tipo 

COTS. 
 Funcionalidad y calidad de productos disponibles. 
 Habilidades y capacidades de potenciales proveedores. 
 Impacto en las competencias esenciales. 
 Licencias, garantías, responsabilidades y limitantes asociadas a productos que 

están siendo adquiridos. 
 Disponibilidad de productos 
 Calidad propietaria de productos y componentes. 
 Reducción de riesgos. 

 
La decisión de hacer-o-comprar puede efectuarse aplicando un proceso formal de 
toma de decisiones. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen las 
razones para elegir el desarrollo o compra de componentes de producto. Mientras el 
esfuerzo de desarrollo complejo puede favorecer la compra de un componente tipo 
COTS, los avances en la productividad y herramientas pueden presentar razones en 
sentido contrario. Productos tipo COTS pueden tener documentación incompleta o 
incorrecta y pueden no contar con soporte en el futuro. 
 
SG 3: Implementar el Diseño del Producto  
Objetivo: “Componentes del producto, y su documentación de apoyo asociada, 
son implementadas según sus diseños”. 
Los componentes del producto son implementados a partir de los diseños 
establecidos por las prácticas específicas de la práctica específica Desarrollar el 
Diseño. La implementación usualmente incluye pruebas unitarias de los 
componentes del producto antes de la integración de producto y el desarrollo de 
documentación de usuarios finales. 
 
SP 1: Implementar el Diseño 
Práctica: “Implementar los diseños de las componentes del producto”. 
Una vez que el diseño se ha completado, éste es implementado como un 
componente del producto. Las características de esa implementación dependen del 
tipo de componente. 
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La implementación del diseño en el primer nivel de la jerarquía del producto 
implica la especificación de cada uno de los componentes del producto en el 
siguiente nivel de la jerarquía. Esta actividad incluye la asignación, refinamiento y 
verificación de cada componente del producto. También incluye la coordinación de 
los trabajos de desarrollo del componente del producto. 
 
SP 2: Desarrollar la documentación de apoyo del producto 
Práctica: “Desarrollar y mantener la documentación de utilización final”. 
Esta práctica específica desarrolla y mantiene la documentación que será usada 
para instalar, operar y mantener el producto. 
 
d. Integración de productos 
 
El propósito de PI es ensamblar las componentes del producto para obtener el 
producto, asegurar que el producto – según la integración que se hizo – funciona 
correctamente, y liberar el producto al  cliente. 
PI involucra tanto: 
 

 Integración del producto: Integración para el producto final.  
 Integración de las componentes del producto: Integración de componentes para 

producir componentes más complejas.  
 

El ámbito de PI es alcanzar la integración del producto completo a través del 
ensamble de progresivas componentes, en uno o más pasos, de acuerdo a la 
secuencia de integración definida y los procedimientos.  Se usa el término 
Integración de Productos para también referirse a la Integración de Servicios. 
 
SG 1: Preparación para la Integración del producto 
Objetivo: “Preparación para la integración del producto es conducida”  
Preparar la integración de los componentes del producto incluye establecer y 
mantener: 
 

 Una secuencia de integración del producto y de las componentes del producto.  
 El ambiente para realizar la integración del producto y de las componentes del 

producto.  
 Procedimientos y criterios para la integración del producto y de las 

componentes del producto.  
 

La preparación para la integración comienza al inicio del proyecto y la secuencia 
de integración es desarrollada al mismo tiempo con las prácticas del área de 
proceso de Solución Técnica. 
 
SP 1: Determinar la Secuencia de Integración 
Práctica: “Determinar la secuencia de integración de componentes del producto”
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Las componentes del producto son analizadas para su integración.  Se define un 
conjunto de secuencias posibles para integrar las componentes y se elige la mejor 
secuencia posible. 
 
SP 2: Establecer el Ambiente de Integración del Producto 
Práctica: ”Establecer y mantener el ambiente necesario para apoyar la integración 
de las componentes del producto”. 
El ambiente para la integración de producto puede ser adquirido o desarrollado. 
Para establecer un ambiente, requerimientos para la compra o desarrollo de 
equipamientos, software u otros recursos necesitarán ser desarrollados.  El 
ambiente requerido en cada paso del proceso de integración de producto puede 
incluir equipos para realizar pruebas, simuladores (tomando el lugar de 
componentes de productos no disponibles), piezas de equipos reales y dispositivos 
de almacenamiento. 
 
SP 3: Establecer Procedimientos y Criterios de Integración del Producto 
Práctica: “Establecer y mantener procedimientos y criterios para la Integración de 
las componentes del producto”. 
Los procedimientos para la integración de las componentes del producto pueden 
incluir cosas como el número de iteraciones incrementales que se realizan y 
detalles de las evaluaciones   que serán llevadas a cabo en cada etapa. Los criterios 
pueden indicar si la componente del producto está o no preparada para su 
integración o su grado de aceptación. 
 
Los procedimientos y criterios para la integración del producto dirigen lo siguiente: 
Nivel de prueba para construir componentes, Verificación de interfaces, Umbrales 
de desviación de ejecución, Requerimientos derivados para el ensamble y sus 
interfaces externas, Sustituciones permitidas de componentes, Parámetros del 
ambiente de prueba, Limites en los costos de prueba, Equilibrio calidad/costos para 
operaciones de integración, Probabilidad del funcionamiento apropiado, Tasas de 
entrega y sus variaciones, Tiempo de entrega desde el pedido hasta la entrega, 
Disponibilidad de personal y Disponibilidad de la facilidad/línea/ambiente de 
integración.  
 
Los criterios pueden ser definidos por cómo las componentes del producto están 
para ser verificados y las funciones que se espera que ellas tengan. Los criterios 
pueden ser definidos por cómo las componentes ensambladas del producto y el 
producto integrado final son validados y liberados. Los criterios también pueden 
restringir el grado de simulación permitidos para que las componentes puedan 
pasar una prueba, o pueden restringir el ambiente para ser usado en el test de 
integración. 
 
SG 2: Asegurar la compatibilidad de interfaces 
Objetivo: “Las interfaces de las componentes del producto, internas y externas, 
son compatibles”. 
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Muchos problemas de integración de productos surgen por aspectos no conocidos o 
no controlados de interfaces internas y externas a cada componente. La 
administración efectiva de requerimientos de interfaces de componentes de 
productos, especificaciones y diseños, ayudan a asegurar que las interfaces 
implementadas serán compatibles y completas. 
 
SP 1: Revisar Descripción de Interfaces para Completitud 
Práctica: “Revisar descripciones de interfaces para su cobertura y completitud”. 
Las interfaces deben incluir, además de las interfaces de los componentes del 
producto, todas las interfaces con el ambiente de integración del producto. 
 
SP 2: Gestionar Interfaces 
Práctica: “Gestionar definiciones de interfaces internas y externas, diseños, y 
cambios en productos y componentes del producto”. 
Los requerimientos de interfaz manejan el desarrollo de las interfaces necesarias 
para integrar las componentes del producto. Gestionar interfaces del producto y 
componentes del producto comienza tempranamente en el desarrollo del producto. 
Las definiciones y el diseño para interfaces afecta, no solamente a los componentes 
de producto y sistemas externos, sino que también puede afectar la validación y 
verificación de ambientes. 
 
La gestión de interfaces incluye la mantención de la consistencia de las interfaces 
durante todo el ciclo de vida del producto, y resolución de conflictos, 
disconformidades, y cambios en temas.  La gestión de interfaces entre productos 
adquiridos desde proveedores y otros productos o componentes de productos son 
críticas para el éxito del proyecto. 
 
Las interfaces deben incluir, además de  las interfaces de las componentes del 
producto, todas las interfaces con el ambiente, así como con otros  como ambientes 
para verificación, validación, operaciones y soporte.  Los cambios en la interface 
son documentados, mantenidos y fácilmente accesibles. 
 
SG 3: Ensamblar las componentes del producto y liberar el producto 
Objetivo: “Componentes del producto verificadas son ensambladas y el 
producto integrado, verificado y validado es entregado”. 
La integración de las componentes del producto se hace de acuerdo a la secuencia 
de integración del producto y los procedimientos disponibles. Antes de la 
integración, cada componente del producto es verificada de acuerdo a los 
requerimientos de interfaz establecidos. Las componentes del producto son 
ensambladas en componentes  más complejas y grandes.  Estas componentes 
ensambladas son chequeadas para su correcta interoperación. Este proceso continúa 
hasta que la integración del producto es completada. Si durante este proceso se 
identifican problemas estos deben ser documentados y un proceso de acciones 
correctivas es iniciado. 
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SP 1: Confirmar Componentes para Integración preparados 
Práctica: “Confirmar, previo al ensamble, que cada componente del producto 
requerido para ensamblar el producto ha sido debidamente identificado,  funciones 
corresponden a su descripción y  las interfaces de las componentes del producto 
cumplen con las descripciones de las interfaces”. 
El propósito de esta práctica específica es asegurar que las componentes del 
producto adecuadamente identificadas que cumplen con su descripción puedan ser 
realmente ensambladas de acuerdo a la secuencia de integración del producto y 
procedimientos disponibles. También la consistencia entre las componentes de 
producto y descripciones de interface son chequeadas. Quienes conducen la 
integración del producto son los responsables en última instancia de chequear para 
asegurarse que todo está correcto y así continuar con el ensamble. 
 
SP 2: Ensamblar las componentes del producto 
Práctica: “Ensamblar las componentes del producto de acuerdo a la secuencia de 
integración y procedimientos disponibles”. 
Las actividades de ensamblaje de esta práctica específica y las actividades de 
evaluación de la próxima son conducidas en forma iterativa, desde los 
componentes iniciales del producto, a través de los componentes ensamblados 
provisorios, hasta el producto como un todo. 
 
SP 3: Evaluar Componentes del Producto ensambladas 
Práctica: “Evaluar componentes de producto ensamblados para la compatibilidad 
de interface”. 
Esta evaluación involucra examinar y probar las componentes del producto 
ensambladas para su realización, conveniencia o preparación usando los 
procedimientos y ambiente disponibles. Esto es realizado para los diferentes pasos 
del ensamble según lo dispuesto por la secuencia de integración y procedimientos 
disponibles. La secuencia de integración del producto y procedimientos 
disponibles, el número de componentes, y la complejidad del producto podrían 
definir una secuencia de integración y evaluación más refinada. 
 
SP 4: Empaquetar y Entregar Productos o Componentes del Producto 
Práctica: “Empaquetar el producto ensamblado o componente del producto  y 
entregarlo al cliente apropiado”. 
Los requerimientos de empaque para algunos productos pueden ser dirigidos según 
sus especificaciones y criterios de verificación. Esto es especialmente importante 
cuando los ítems son registrados y transportados por los clientes. En tales casos, 
pudiese haber condiciones de estrés y ambiente especificadas para el paquete. En 
otras circunstancias economía y requerimientos de transporte, responsabilidad, y 
facilidad y seguridad del desempaque son factores importantes. 
 
e. Verificación 

El propósito de Verificación (VER) es asegurar que los artefactos cumplen 
con los requerimientos especificados. VER involucra la verificación del producto o 
servicios y artefactos intermedios con respecto a los requerimientos seleccionados, 
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incluyendo requerimientos del cliente, del producto o servicio y componentes del 
producto o servicio. VER es un proceso incremental porque se aplica al desarrollo 
del producto y artefactos, comenzando con la verificación de los requerimientos, 
pasando por la verificación de artefactos y terminando con la verificación del 
producto completo. 
 

VER y VAL son similares pero tienen diferencias. VAL demuestra que el 
producto que se entregará satisface su uso entendido, mientras que VER se enfoca 
en que los artefactos reflejen los requerimientos especificados. En otras palabras, 
VER asegura que algo se construye correctamente, mientras que VAL asegura que 
se construye algo correcto.  
 
SG 1: Preparar la verificación 
Objetivo:   ”La preparación de la verificación es conducida”. 
Una preparación es necesaria para asegurar que los requerimientos de verificación 
están incluidos en los requerimientos del producto y las componentes del producto, 
diseños, planes de desarrollo y programas. La verificación incluye selección, 
inspección, prueba, análisis y demostración de artefactos. 
 
Los métodos de verificación incluyen, pero no están limitados a ellos, 
inspecciones, revisiones de pares, auditorias, inspecciones, análisis, simulaciones, 
pruebas y demostraciones. 
La preparación también supone la definición de herramientas de apoyo, 
equipamientos para pruebas y software, simulaciones, prototipos y facilidades. 
 
SP 1: Seleccionar artefactos para Verificación  
Práctica: “Seleccionar artefactos a ser verificados y métodos de verificación que 
serán usados para cada uno de ellos”. 
Los artefactos son seleccionados basándose en su contribución para alcanzar los 
objetivos y requerimientos del proyecto, y para dirigir los riesgos del proyecto. Los 
artefactos que serán verificados pueden incluir aquellos asociados con la 
mantención, entrenamiento y servicios de apoyo. Los métodos de verificación 
dirigen el enfoque técnico de la verificación de artefactos y los procedimientos 
específicos que serán usados para verificar que los productos de trabajo específicos 
cumplan sus requerimientos. 
 
La selección de los métodos de verificación comienza típicamente con la 
participación en la definición de los requerimientos del producto o componentes 
del producto para asegurar que estos requerimientos son verificables. 
 
SP 2: Establecer el ambiente de Verificación 
Práctica: “Establecer y mantener el ambiente necesario para apoyar la 
verificación”. 
Un ambiente debe ser establecido para permitir que la verificación tome lugar. El 
ambiente de verificación puede ser adquirido, desarrollado, reutilizado, 
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modificado, o una combinación de estos, dependiendo de las necesidades del 
proyecto. Cada ambiente requerido va a depender de los artefactos seleccionados 
para su verificación y los métodos de verificación usados. 
 
SP 3: Establecer procedimientos y criterios de verificación 
Práctica: “Establecer y mantener procedimientos y criterios de verificación para 
los artefactos seleccionados” 
Los criterios de verificación son definidos para asegurar que los artefactos cumplan 
con sus requerimientos. 
 
SG 2: Realizar Revisión de Pares 
Objetivo: “Revisiones de pares son desarrolladas sobre artefactos 
seleccionados”. 
La revisión de pares es un análisis metodológico de artefactos realizado por los 
productores o desarrolladores pares  para identificar defectos a ser removidos y 
recomendar otros cambios según sean  necesarios. La revisión de pares es un 
método de ingeniería importante y efectivo implementado vía inspecciones u otros 
métodos de revisión. 
 
SP 1: Preparar la revisión de pares 
Práctica: “Preparar para la revisión de pares de artefactos seleccionados”. 
Actividades de preparación  para la revisión de pares típicamente incluyen 
identificar el personal que será invitado a participar en la revisión de pares de cada 
artefacto; identificar los revisores claves que deben participar en la revisión de 
pares; preparar y actualizar cualquier material que será usado durante la revisión de 
pares. 
 
SP 2: Conducir la revisión de pares 
Práctica: “Conducir la revisión de pares sobre artefactos seleccionados e 
identificar defectos resultantes de la revisión de pares”. 
Uno de los propósitos de conducir la revisión de pares es encontrar y remover 
tempranamente defectos. La revisión de pares es realizada incrementalmente tal 
como los artefactos estén siendo desarrollados. Estas revisiones son estructuradas y 
no son revisiones administrativas. 
La revisión de pares puede ser realizada en cualquier tipo de artefacto.  Cuando 
surgen defectos de la revisión de pares, estos deben ser comunicados al 
desarrollador principal del artefacto para su corrección. 
La revisión de pares debe dirigir lo siguiente: Debe haber la preparación suficiente, 
la conducción debe ser administrada y controlada, datos consistentes y suficientes 
deben ser registrados, y puntos de acción deben ser registrados.   
 
SP 3: Analizar los datos de la revisión de pares 
Práctica: “Analizar datos acerca de la preparación, conducción y resultados de la 
revisión de pares”. 
Analizar datos acerca de la preparación, conducción y resultados de la revisión de 
pares. 
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SG 3: Verificar Artefactos Seleccionados 
Objetivo: “Los artefactos son verificados contra sus requerimientos 
específicos”. 
Los métodos, procedimientos y criterios de evaluación son usados para verificar 
que el artefacto seleccionado y cualquier mantención asociada, entrenamiento y 
servicios de soporte usan el ambiente de verificación apropiado. Actividades de 
verificación deben ser realizadas durante todo el ciclo de vida del producto. 
 
SP 1: Realizar la verificación 
Práctica: “Realizar verificación de los artefactos seleccionados”. 
Verificar incrementalmente productos y artefactos promueve la detección temprana 
de problemas y puede resultar en la remoción temprana de defectos. Los resultados 
de la verificación ahorran costos considerables de fallas aisladas y trabajo repetido 
asociado a la resolución de problemas. 
 
SP 2: Analizar resultados de verificación identificando acciones correctivas 
Práctica: “Analizar los resultados de todas las actividades de verificación”. 
Los resultados actuales deben ser comparados con los criterios de verificación 
establecidos para determinar la aceptabilidad. 
 
Los resultados del análisis son registrados como evidencia de que la verificación 
fue realizada. 
Para cada artefacto, todos los resultados de verificación son analizados 
incrementalmente para asegurar que los requerimientos hayan sido cumplidos.  
Dado que la revisión de pares es uno de varios métodos de verificación, los datos 
de revisión de pares deben ser incluidos en esta actividad de análisis para asegurar 
que los resultados de la verificación son suficientemente analizados. 
 
f. Validación 

El propósito de Validación (VAL) es demostrar que un producto o 
componentes del producto cumplen su uso planeado cuando es ubicado en su 
planeado ambiente. 

Actividades de validación pueden ser aplicadas a todos los aspectos del 
producto en cualquiera de sus ambientes planeados, tal como operación, 
entrenamiento, manufactura, mantención, y servicios de soporte,  Los métodos 
empleados para conseguir la validación pueden ser aplicados a artefactos así como 
también a productos o servicios y componentes del producto o servicios. 
 
SG 1: Preparar la validación 
Objetivo: “La preparación para la validación es conducida”. 
Actividades de preparación incluyen la selección de productos y los componentes 
del producto para validación, y establecer y mantener el ambiente, procedimientos 
y criterios de validación. Los artefactos seleccionados para validación pueden 
incluir sólo el producto o puede incluir niveles apropiados de las componentes del 
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producto que son usados para construir el producto.  El ambiente de Integración de 
Productos, Verificación y Validación puede ser el mismo. 
 
SP 1: Seleccionar Productos para la validación 
Práctica: “Seleccionar productos y componentes de productos a ser validados y los 
métodos de validación que serán usados para cada uno”. 
Productos y componentes de productos son seleccionados para validación sobre la 
base de sus relaciones con las necesidades del usuario. Para cada componente de 
producto, el alcance de la validación (comportamiento operacional, mantención, 
entrenamiento e interface de usuario) debería ser determinado. 
 
Los requerimientos y restricciones para realizar la validación son recopilados. 
Entonces, los métodos de validación son seleccionados basándose en su capacidad 
para demostrar que las necesidades de los usuarios están satisfechas. Los métodos 
de validación no sólo definen el enfoque técnico de la validación del producto, sino 
también dirige las necesidades para los equipos a utilizar y ambientes de 
validación. Requerimientos derivados, como requerimientos de interfaces para 
hacer pruebas y equipamientos, pueden ser generados. 
 
 Los métodos de validación deben ser seleccionados tempranamente en la vida del 
proyecto para que sean claramente entendidos y acordados con las partes 
interesadas. 
 
Los métodos de validación dirigen el desarrollo, mantención, soporte y 
entrenamiento para el producto o las componentes del producto según sea 
apropiado. 
 
SP 2: Establecer el ambiente para la validación 
Práctica: “Establecer y mantener el ambiente necesario para apoyar la 
validación”. 
Los requerimientos para el ambiente de validación son manejados por el producto o 
las componentes de productos seleccionadas, por el tipo de artefacto (por ejemplo, 
diseño, prototipo, versión final) y por los métodos de validación. Esto podría 
producir requerimientos para la compra o desarrollo de equipamiento, software u 
otros recursos. El entorno de validación puede incluir la reutilización de recursos 
existentes. En este caso, se deben hacer arreglos para el uso de estos recursos. 
Ejemplos de tipos de elementos en un ambiente de validación incluyen lo siguiente: 
 

 Herramientas de prueba interconectadas con el producto que esta siendo 
validado. 

 Software para prueba.  
 Subsistemas simulados o componentes. 
 Sistemas simulados. 
 Sistemas reales. 
 Facilidades y productos provistos por el cliente.  
 Las personas hábiles para operar o usar todos los elementos precedentes.  
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 Ambiente de prueba con computador dedicado o sistema distribuido.  
  

SP 3: Establecer Procedimientos y Criterios de Validación 
Práctica: “Establecer y mantener procedimientos y criterios de validación” 
Procedimientos y criterios de validación son definidos para asegurar que el 
producto o las componentes del producto van a satisfacer su uso planificado 
cuando es ubicado en su ambiente planificado. La aceptación de casos de pruebas y 
procedimientos pueden satisfacer la necesidad de procedimientos de validación. 
 
Los procedimientos y criterios de validación incluyen pruebas y evaluaciones de 
mantenimiento, entrenamiento y servicios de soporte. 
 
SG 2: Validar Productos o Componentes del Producto 
Objetivo: “El producto o las componentes del producto son validados para 
asegurar que son aptas para su uso en su ambiente operacional previsto”. 
Los métodos, procedimientos y criterios de validación son usados para validar los 
productos y las componentes de los  productos seleccionados y cualquier 
mantenimiento, entrenamiento y servicios de apoyo asociado usando el apropiado 
ambiente de validación. Actividades de validación son realizadas durante todo el 
ciclo de vida del producto. 
 
SP 1: Realizar la validación 
Práctica: “Realizar la validación sobre los productos y las componentes del 
producto seleccionados”. 
Para que sea aceptable para los usuarios, un producto o componente del producto 
debe realizarse como es esperado en su ambiente operacional planificado. Las 
actividades de validación son realizadas y los datos resultantes son recogidos de 
acuerdo a los métodos, procedimientos y criterios establecidos. 
 
Los procedimientos de validación sobre la marcha deben ser documentados y las 
desviaciones que ocurran durante la ejecución deben ser atendidas, según sea 
apropiado. 
 
SP 2: Analizar los resultados de la validación 
Práctica:”Analizar los resultados de las actividades de validación”. 
Los datos resultantes de las pruebas de validación, inspecciones, demostraciones o 
evaluaciones son analizadas contra los criterios de validación definidos. Los 
informes de análisis indican si las necesidades fueron satisfechas; en el caso de las 
deficiencias, estos documentos informan el grado de éxito o fracaso y categorizan 
las probables causas de fracaso. Las pruebas recolectadas, inspecciones o 
resultados revisados son comparados con los criterios de evaluación establecidos 
para determinar si avanzar o enfocarse en los requerimientos que están bajo 
cuestión. 
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Analizar informes o documentación de validación sobre la marcha también puede 
indicar que los malos resultados de las pruebas son debido a problemas en los 
procedimientos de validación o un problema en el ambiente de validación. 
 
5.3. Arquitectura e-Coopera 

En la Figura 5.52 se muestra el diseño conceptual de la arquitectura para e-
Coopera, concerniente en la integración de los sistemas de diferente índole que 
pudieran existir en las COOPAC involucradas, así como también aquellos sistemas 
que se contemplen implementar con la finalidad de brindar el apoyo necesario, 
materia de la presente metodología. 
 

Teniendo como base una implementación SOA, la misma que será 
soportada por un Bus de Servicios Empresariales (ESB) donde el manejo de los 
mensajes se realiza de manera más eficiente y ordenada. Sobre el ESB se soportará 
todo el manejo de mensajes entre diferentes servicios y plataformas conectadas a 
él, de este modo aseguraremos la normal conexión entre COOPACs. Pero para ello, 
debemos tener en cuenta que en la implementación de deberán construir los 
servicios web adecuados para lograr esta conexión. 
 
Figura 5.52. Arquitectura e-Coopera 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como apreciamos, también es importante la seguridad, la gestión que está 
basada en la gobernabilidad de SOA para este tipo de implementación y las 
herramientas capaces de medir y monitorear esta implementación.  
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Toda aplicación paquetizada, referida a compra de algún software 

especializado como contabilidad, logísticas, bancos, etcétera, que tengan 
implementadas al interior de la COOPAC, podrá ser parte de esta implementación 
sin problemas. También cualquier Sistema Legado referido a los sistemas 
existentes, considerados antiguos pero que tienen una gran connotación en el 
desarrollo de las actividades normales de la COOPAC, podrá ser considerado 
dentro de esta implementación ya que se conectará también al ESB para 
intercambio de mensajes mediante servicios Web especialmente desarrollados para 
cada efecto. 
 

En cuanto a los usuarios o clientes que podrán conectarse a esta 
implementación, el principal acceso será por intermedio del portal especialmente 
elaborado para e-Coopera. El portal es la puerta de entrada y manejo del usuario 
final, pero también se deben considerar accesos vía desktop, dispositivos móviles y 
mediante accesos definidos para las COOPAC pertenecientes a la red que se 
formará con esta implementación. 
 

Es importante destacar también en la arquitectura, el repositorio UDDI, 
directorio donde se guardarán todas las WSDL de los servicios Web 
implementados y que serán parte del motor de ejecución BPEL para la puesta en 
funcionamiento de toda la infraestructura SOA. 
 

Al interior del ESB debemos destacar las partes indicadas en la Figura 5.42 
donde se debe tener en cuenta el soporte multiprotocolo con soporte para 
conectividad MOM (Message Oriented Middleware), motor de ejecución SOAP, 
CORBA (Component Object Request Broker Architecture), B2B (Business to 
Business), JBI (Java Business Integration) y .netRemoting. 
 

Asimismo contemplaremos un contenedor de servicios que permita 
almacenar y manejar el ciclo de vida de los servicios. Un modelo de programación 
abstracto para permitir abstraer el servicio de los mecanismos de comunicación e 
interacción para generar los WSDL y permitir realizar operaciones Request-Reply, 
MOM, etc y mensajería confiable de persistencia de mensajes residentes y en cola 
y tópicos de ejecución que tengan soporte transaccional en la entrega del mensaje. 
 

En cuanto a la Orquestación de procesos de negocio se destaca la ejecución 
de procesos basado en reglas de negocio mediante un motor manejador de reglas y 
para integrar procesos complejos donde atraviesen personas, organizaciones, 
dominios, actividades, servicios Web, repositorios, sistemas, etcétera. También 
considerando la redefinición en tiempo real de los participantes, de los roles, rutas, 
reglas, políticas y dependencias. Los procesos pueden ser considerados de larga 
duración, de manera asíncrona. 
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Las transformaciones pueden ser tomadas como locales o distribuidas, 
transacciones de agregación en base a filtros definidos para cada caso, traducciones 
y mapas de datos. En cuanto al enrutamiento puede ser el tradicional donde los 
datos e información de enrutamiento forma parte de la lógica del negocio 
componente o enrutamiento basado en contenido de los mensajes especialmente 
con información en los encabezados. O enrutamiento externo controlado y/o 
coordinado por un BPM. 
  
5.3.1. Tecnología 

Teniendo en cuenta la arquitectura planteada e el punto anterior, es 
importante definir que las tecnologías a usar, ya vistas al detalle en acápites 
anteriores, y que mostramos en la Figura 5.53, giran alrededor de definir un bus de 
servicios empresariales que soporte tecnologías como workflow, Business Process 
Management (BPM), herramientas de integración basadas principalmente en los 
servicios Web, herramientas de traducción basadas principalmente en XML para la 
transferencia de información entre sistemas diferentes, transformación basadas en 
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) o transformación XSL 
que presenta una forma de transformar documentos XML e incluso a formatos que 
no son XML muy usado en edición web para generar páginas HTML o XHTML.  
 
Asimismo, considerar los procesos de negocio que son automatizados basados 
orquestación utilizando BPEL para la consecución de resultados importantes; y por 
último, considerando como tecnología de aplicaciones compuestas basadas en  
diferentes protocolos de tipo WS-* para la definición los servicios importantes que 
conectaran todo. 
 
Toda esta tecnología, que deberá tener el ESB, conjuga los accesos hacia toda la 
red (network), la misma que se extiende al interior de la COOPAC principal y a 
aquellas que formen parte de la misma y que son externas a ésta. Podemos también 
utilizar manejo de contenidos, si es posible y factible, para lograr una colaboración 
adecuada entre usuarios finales. Consideramos también el acceso a utilitarios como 
por ejemplo el Office System principalmente Excel y Word y por supuesto hacia 
Sistemas legados y paquetes de software adquiridos con anterioridad y que podrían 
ser parte de la integración general planteada. 
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Figura 5.53. Tecnología en e-Coopera 
 

 
 
5.3.1.1. Lo que buscamos con e-Coopera 

Es importante tener en cuenta, para centrar de manera adecuada la idea de 
esta metodología, lo que realmente buscamos, para ello, en la Figura 5.54, 
mostramos un gráfico con la consecución de la idea principal de lo que queremos, y 
como se aprecia, es “conectarlo todo”.  
 

Esta idea principal, basada en la conjunción de diversas tecnologías a 
utilizar, nos permitirá conectar la arquitectura planteada y que será implementada 
en la COOPAC principal para permitir la integración con otras que presenten 
falencias en unos casos, o que quieran fortalecer sus actuales implementaciones; 
que necesiten tener alguna implementación, para aquellas que no cuentan en la 
actualidad con ella, o que simplemente quieran formar parte de esta integración con 
la finalidad de tener una visión actualizada de crecer con el apoyo de las otras 
COOPAC y formar una red Cooperativa capaz de competir con cualquier otra red 
como de Cajas municipales, Cajas Rurales, o en un caso no muy lejano, con 
bancos. 
 

E-Coopera busca entonces la integración Cooperativa, basada en 
tecnologías emergentes de punta y capaces de tener la suficiente escalabilidad y 
extensibilidad para unirse a cualquier red de tal forma de establecer un mayor nivel 
de bancarización, es decir, que personas que pertenecen a las cooperativas como 
socios, que muchas veces son de escasos recursos, puedan tener acceso a la 
tecnología como operaciones por internet, una gran variedad de productos a 
escoger y donde podrán obtener mejores beneficios.   
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Figura 5.54. Lo que se busca con e-Coopera 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3.2. Despliegue 

En cuanto al despliegue para la metodología e-Coopera, podemos 
considerar la siguiente infraestructura a tener en cuenta para poner en práctica lo 
visto hasta el momento, tal como se muestra en la Figura 5.55 donde apreciamos 
los servidores necesarios para esta implementación, y destacamos el servidor de 
aplicaciones, como base central del proyecto y estará basado en JBoss sobre 
sistema operativo Linux Suse. El servidor del bus de servicios puede ser parte de 
este equipo también, pero dadas las características de implementación vamos a 
preferir que se trate de un equipo independiente capaz de procesar sus propias 
transacciones. 
 
Adicionalmente, debemos considerar la implementación del repositorio UDDI para 
poder ubicar los servicios Web publicados al interior de la COOPAC principal y 
desde donde se dará el servicio a las demás COOPAC que integren esta 
implementación.   
 
El despliegue que mostramos en la Figura 5.55 es una ampliación al diagrama de 
despliegue sugerido en la implementación de la solución en la COOPAC principal. 
En la Tabla 5.25 mostramos el detalle sugerido para el equipamiento necesario. 
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Figura 5.55. Despliegue de e-Coopera 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.25 Descripción de los nodos del diagrama de despliegue 
 

Nodo Característica Software Base Sistema Operativo 
PC Cliente Pentium IV 2.4 Mhz 

512 Mb. RAM disco 
duro 40 Gb monitor 
15 pulgadas. 

Internet Explorer 
6.0 / otros 

Windows XP / 
Otros 

Servidor de 
Datos 

Pentium Xeon 2Gb 
RAM, disco duro 
750 Gb. Monitor 15 
pulgadas 

Postgre SQL Linux SUSE 
Enterprise versión 
11 

Servidor 
Aplicaciones 

Pentium Core 2 Duo 
2.2 Mhz. 2Gb 
RAM. Disco Duro 
160 Gb, monitor 15 
pulgadas 

JBoss Linux SUSE 
Enterprise versión 
11 

Servidor de 
Mensajería 

Pentium Core 2 Duo 
2.2 Mhz. 2Gb 
RAM. Disco Duro 
160 Gb, monitor 15 
pulgadas 

OpenESB Linux SUSE 
Enterprise versión 
11 

Servidor Web Pentium Xeon 2Gb 
RAM, disco duro 
750 Gb. Monitor 15 
pulgadas 

Apache  Linux SUSE 
Enterprise versión 
11 

PC Remota Pentium IV 2.4 Mhz Internet Explorer Windows XP / 
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512 Mb. RAM disco 
duro 40 Gb monitor 
15 pulgadas. 

6.0 / Otros 
 

Otros 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4. Desarrollo 

Para el desarrollo de todo lo que se involucra en la metodología e-Coopera, 
hemos visto por conveniente platearlo siguiendo algunos pasos importantes a 
cumplir, estos pasos permitirán tener claro el esquema general de la 
implementación que se busca realizar y a la vez la manera como se debe enfocar el 
tema en conjunto. Para esto, debemos tener presente que el desarrollo de todo lo 
que se debe realizar, ya visto al detalle en acápites anteriores, debe ser planteado 
como se muestra en la Figura 5.56 y donde se deben tener la etapas de 
Requerimientos del Negocio como parte central del desarrollo y luego manejar las 
etapas de componer, exponer y consumir. 

 
Figura 5.56. Implementación de e-Coopera 
 

 
Estrategia de implementación SOA para e-Coopera 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.1. Pasos a seguir  
 
5.4.1.1. Requerimientos del negocio 

En la etapa de requerimientos del negocio se pretende recabar todos los 
puntos necesarios y requisitos que debe tener la implementación, este tema gira 
alrededor de todo lo visto correspondiente a modelado de negocio y mejora en los 
procesos de negocio con la utilización de herramientas necesarias para tal fin. Esta 
etapa es la más importante ya que depende de ello que la implementación se realice 
de la mejor manera. 
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Las necesidades del negocio se toman como punto de partida y como base 

para la implementación, dejando de lado por el momento la visión de TI, ya que 
eso se irá dando forma con el paso del tiempo en este proceso de implementación. 
Es importante por este motivo que todo lo que se necesite para que el negocio tenga 
una visión adecuada sea tomado en cuenta en esta parte, sin importar muchas veces 
lo trivial que pudiera ser, esto permite luego agrupar todas las necesidades y darle 
la forma adecuada para esta implementación general. 
 

Esta visión del negocio nos permitirá ensamblar lo que debemos realizar 
para la implementación de la metodología, en la Figura 5.57 se muestra las etapas y 
consideraciones que se siguen dependiendo de este modelo planteado para las 
etapas de componer, consumir y exponer. 

 
Figura 5.57. Plataforma de aplicación (1) para e-Coopera 
 

 
Plataforma de aplicaciones(1) SOA para e-Coopera 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.1.2. Componer 

En la etapa de componer debemos de determinar los servicios que darán 
vida a nuestra implementación, esto quiere decir que debemos distinguir los 
servicios de Presentación, servicios de colaboración y de composición, todos 
cumpliendo una labor adecuada dentro de la implementación, esto conlleva al 
diseño de nuestros servicios teniendo en cuenta la implementación en conjunto la 
misma que será materia de toda la implementación en conjunto. Todo esto teniendo 
como base la interacción con el usuario. 
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Además debemos de considerar todos los servicios que tienen que ver con 
las transacciones del negocio propiamente dicho, es importante entonces diseñar y 
componer servicios de procesos de negocio, servicios para la integración de la 
información y servicios de mensajería. 
 

Todos estos aspectos de diseño y composición deben estar basados en 
conceptos de seguridad, gestión y gobierno desde el inicio o concepción, con la 
finalidad de tener todo controlado siempre y aplicando conceptos de CMMI 
adecuados para asegurar la calidad del desarrollo. 
 
5.4.1.3. Consumir 

La etapa de consumir está referida a la puesta en marcha de los servicios 
compuestos en la etapa anterior y que funcionaran de tal manera que dan vida a la 
implementación en general, todo girando en torno de una adecuada aplicación de 
las tecnología propuestas en el presente documento como parte sustancial en la 
metodología que se aplica. 
 

Esta etapa permite realizar las interacciones entre el usuario final y la parte 
interna del sistema, se consumen los servicios de tal forma que se automatizan los 
procesos de negocio que en su momento fueron elaborados para los fines 
específicos. 
 
5.4.1.4. Exponer 

La etapa de exponer se basa en el hecho de interactuar la plataforma 
implementada con la metodología propuesta con los sistema existentes y alineados 
de la empresa, esto quiere decir que la idea general no es reemplazar lo realizado 
sino más bien fortalecer alrededor de todo una arquitectura mucho más escalable y 
reusable en el tiempo con las mejores prácticas establecidas para ello. 
 
5.5. Implementación 

La implementación de la metodología, se basa principalmente en la 
consecución de los pasos establecidos para la misma, aplicando las tecnologías 
vistas en acápites anteriores, pero lo que es importante también es la elección de la 
tecnología para el logro de este objetivo. Se pretende entonces indicar, de acuerdo a 
los pasos planteados para el desarrollo, las posibles herramientas tecnológicas y 
puntuales para el logro de la implementación. 
 

En la Figura 5.58 se plantean las tecnologías que podrían dar paso a cada 
una de las partes componentes del modelo de desarrollo, podemos destacar 
entonces las orquestaciones,  el Business Activity Monitoring (BAM), la carga de 
información mediante Extraer, Transformar y Cargar (Extract Transform and Load 
- ETL), ESB, colas de mensajes y otros temas mostrados en la figura. 
 

Además, temas de workflow, búsqueda de información, tableros de 
comandos, etc estas tecnologías pueden ser tomadas en cuenta como concepto y el 
tema va por el lado de encontrar aquellas que mejor se adapte a la circunstancia y 
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entorno de la COOPAC principal. Para este caso particular se llega al hecho de 
recomendar que, tomando en cuenta la realidad de las COOPAC en cuestiones de 
no realizar demasiadas inversiones innecesarias para la implementación de la 
metodología, se hace necesario ubicar aquella que, siendo robusta, segura, estable y 
escalable, brinde la mejor opción como lo sería basada en java y todas las 
posibilidades que proporciona esta plataforma. 
 
En el caso de otras como Microsoft u Oracle, son de por sí muy propietarias lo que 
dificulta el tema de implementación en este tipo de empresa.  
 
Figura 5.58. Plataforma de aplicación (2) para e-Coopera 
 

 
Plataforma de aplicaciones(2) SOA para e-Coopera 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, y tomando como base la recomendación realizada en el párrafo 
anterior, podemos indicar de manera puntual aquellos productos que podrían ser 
utilizados para la implementación de la metodología. En la Figura 5.59 podemos 
ver, también tomando como base el cuadro del desarrollo planteado para la 
metodología, una serie de productos que encajan perfectamente con esta 
implementación, por lo que vemos que el desarrollo lo podemos plantear en un 
ambiente de Netbeans como herramienta de desarrollo, ya que proporciona una 
funcionalidad ideal para lo que se pretende desarrollar, además esta herramienta o 
entorno integrado de desarrollo (Integrated development Environment - IDE) ha 
evolucionado en aspectos de SOA que lo hace la herramienta ideal y donde 
podemos aplicar los patrones y mejores prácticas para el desarrollo. 
 

Adicionalmente, el manejo del bus de servicios empresariales debe ser 
implementado con OpenESB, que teniendo licencia libre, ha evolucionado mucho 
y presenta todos los aspectos implementados que serán utilizados para la 
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consecución de manejo de mensajes entre los diferentes servicios y plataformas de 
nuestra metodología. Esto conjugado con el Java Business Integration (JBI) que 
tiene el soporte necesario para el manejo de procesos de negocio, así como la 
orquestación mediante procesos BPEL y temas referidos a manejo de servicios de 
manera eficiente. 
 

Para el esquema de persistencia, se ha tomado en cuenta el uso del motor de 
base de datos PostGreSQL, el mismo que, en el entorno de las bases de datos de 
carácter libre, es la que mejor se adecua a las exigencias ya que cuenta con 
características de otras propietarias potentes. 
 

En el esquema de portal y servidor de aplicaciones se utilizarán esquemas 
basados en tecnología Jboss, de RedHat, mediante el JBoss Aplication Server y el 
Jboss Portal. De igual forma el manejo de BPM con JBPM. 
 
Figura 5.59. Plataforma de aplicación (3) para e-Coopera 
 

 
Plataforma de aplicaciones(3) SOA para e-Coopera 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.6. Conclusiones 

El capítulo cinco, el más importante y final del presente proyecto en donde 
se ha planteado la metodología e-Coopera, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 

 La metodología e-Coopera se muestra como alternativa de cooperación 
tecnológica en el sector cooperativo mediante la consecución y convergencia 
de varias tecnologías que proporcionan un marco general sobre el cual se 
soporta cualquier plataforma tecnológica logrando con ello una adecuada 
integración. 
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 Los pasos metodológicos a seguir se presentan de manera secuencial en 
algunos casos y en paralelo otros, de tal manera que se llegue al objetivo final. 

 El cambio de pensamiento en las cooperativas, hacia un esquema de procesos 
de negocio, permite la perfecta adecuación a verlo todo como servicios 
interrelacionados entre sí, que puedan incrementar su funcionalidad basada en 
estándares adecuados 

 El lenguaje de alto nivel BPEL, permite la integración de los diferentes 
servicios web diseñados y definidos para cubrir las necesidades de las 
cooperativas. 

 Debemos tener siempre, como soporte, un esquema basado en la calidad de lo 
que se pretende implementar, por ello el CMMI puede brindar aquel marco 
normativo y hoja de ruta a seguir para poder llegar al cumplimiento de los 
objetivos planteados 

 La seguridad es parte fundamental en el esquema de cualquier implementación 
de e-Coopera, es importante que esto vaya siempre de la mano. 
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Conclusiones 
 
 
Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente proyecto son las siguientes: 
 

Como es sabido, de acuerdo a lo planteado, la información ha pasado a ser 
un activo sumamente importante para las empresas, su eficiente manejo e 
integración es de vital importancia para la toma de decisiones, más aún en épocas 
actuales en los que los mercados globalizados cambian de manera constante. Ahora 
las empresas deben ser muy pro-activas y responder en base a eventos que permitan 
darles mayor ventaja competitiva y mejor alcance en sus diferentes rubros. 
 

Las tecnologías emergentes, no solamente nos proporcionan un amplio 
esquema de trabajo que se puede adoptar, sino también un amplio crecimiento y 
permanencia en el tiempo, asegurando con ello, el éxito de las empresas. El sector 
cooperativo, no ajeno a esto, debe de concretar el mejor uso de estas tecnologías 
capaces de integrar la información con la finalidad de formar un solo ente 
cooperativo que sea capaz de competir en cualquier ámbito nacional e 
internacional. 
 

Las COOPAC como entidades captadores de recursos monetarios y como 
posibilidad de oportunidades de negocio para las demás cooperativas y pequeñas y 
medianas empresas, se han convertido en un importante sector aún por explotar, 
pero que por falta de apoyo tecnológico, no pueden aprovechar las oportunidades 
del mercado, sobrepasando las expectativas por sobre las amenazas existentes, es 
importante entonces tomar las riendas y plantear un esquema en el cual puedan, 
con el apoyo mutuo como principal principio, que ya es parte de su filosofía, llegar 
a ser grandes empresas. 
 

El objetivo general planteado, centrado en definir el marco de cómo se debe 
enfocar el apoyo y como debe proceder. Es por ello que con e-Coopera se ha 
pensado en un esquema ideal, que no está lejos de la realidad si pensamos muy 
claramente acerca del compromiso que cada COOPAC ha adoptado en los últimos 
años, su crecimiento y fortalecimiento, basados en programas internos que con el 
adecuado apoyo tecnológico pueda convertirse en una sola fuerza y transforme el 
sector en uno de los más importantes a nivel nacional y que trascienda a niveles 
internacionales. 
 

e-Coopera plantea entonces los pasos a seguir, las tecnologías a utilizar, 
como utilizarlas, para formar una adecuada integración que conlleve al crecimiento 
y engrandecimiento de las COOPAC capaces de aceptar el reto. 
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Glosario de términos 
 
API  (Application  Program  Interface).  Especificación  para  convención  de  
llamadas  a funciones desde un programa que define el interfaz de un servicio. 
COM  (Component  Object  Model). Entorno de desarrollo que posibilita la 
creación de objetos que pueden ser usados por las aplicaciones que soportan este 
entorno.  Los objetos OLE y ActiveX están basados en este modelo. 
CORBA  (Common Object  Request  Broker Architecture). Arquitectura que 
posibilita el intercambio de objetos entre aplicaciones. Un objeto CORBA puede 
estar desarrollado en cualquier lenguaje y correr en cualquier sistema operativo. 
DCOM (Distributed Component Object Model). Extensión del modelo COM que 
posibilita el intercambio de objetos entre aplicaciones, conceptualmente similar a 
CORBA pero basado exclusivamente a entornos Windows. 
EJB  (Enterprise  Java  Beans).  Componentes  desarrollados  en  Java  que  
posibilitan  la interconexión de capas en aplicaciones multicapa cliente – servidor. 
GPRS  (General Packet  Radio Service).  Estándar para las comunicaciones 
inalámbricas mediante terminales móviles, que soportan velocidades de hasta 115 
Kbs. 
HTML (Hipertext Markup Language). Lenguaje desarrollado por el W3C para el 
formato de documentos usados en Internet. 
HTTP (Hipertext Transfer Protocol). Protocolo de transferencia de Hipertexto  
desarrollado por el W3C para todas las transacciones web (WWW) usadas en 
Internet. 
PDA  (Personal  Digital  Assistant).  Pequeño  dispositivo  personal  capaz  de  
integrar pequeñas aplicaciones y un teléfono móvil (en algunos casos). 
RPC (Remote Procedure Call). Conjunto de herramientas software desarrolladas 
por un consorcio de fabricantes y diseñadas para asistir a los diseñadores en la 
creación de aplicaciones distribuidas. 
TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol/Internet  protocol).  Sistema  de  
protocolos, definidos en RFC 793, en los que se basa buena parte de Internet. El 
primero se encarga de dividir la información en paquetes en origen, para luego 
recomponerla en destino, mientras que el segundo se responsabiliza de dirigirla 
adecuadamente a través de la red. 
Servlet. Pequeño programa que se ejecuta dentro del entorno de un Servidor Web, 
en el servidor. 
UMTS  (Universal Mobile Communicatios System).  Estándar para las 
comunicaciones móviles que soporta velocidades de hasta 2 Mbs. 
W3C (World Wide Web Consortium). Organización apadrinada por el MIT y el 
CERN, entre otros,  cuyo  cometido  es  el  establecimiento  de  los  estándares  
(especificaciones, directrices, software, y herramientas) relacionados con WWW. 
XML (Extended Markup Language). Lenguaje definido por el W3C como una 
evolución del lenguaje HTML para generar documentos más flexibles. 
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Anexo A 
Plantilla de especificación de caso de uso 

 
1. Breve descripción 

El caso de uso es iniciado por el Gerente y tiene como objetivo “Registrar actividades” que se registran para el 

seguimiento y cumplimiento de los objetivos. 

 

2. Flujo básico de eventos 

1. El caso de uso comienza cuando el Gerente indica “Registrar actividades” en el sistema. 

2. El sistema muestra el formulario de “Registrar actividades” con las opciones posibles 

3. El Gerente procede a seleccionar una de las opciones siguientes:  

a) Si se elige “Registrar actividades” ver subflujo “Registrar actividades”. 

b) Si se elige “Modificar actividades” ver subflujo “Modificar actividades”. 

c) Si se elige “Eliminar actividades” ver subflujo “Eliminar actividades” 

4. El Gerente procede a seleccionar la opción salir o alguna de las otras alternativa posibles en el 

sistema. 

5. El sistema cierra el formulario de “Registrar actividades” y el caso de uso termina. 

 

3. Flujos alternativos 

3.1 Acta a registrar actividades no existe. 

Si en 4.2.3 el sistema no ubica el número de acta ingresada por el Gerente se emite un mensaje de error 

indicando “Acta solicitada no existe”. 

 

3.2 Acuerdo del acta no existe. 

Si en 4.2.3 el sistema no ubica el número de acuerdo al que se refiere el Gerente emite un mensaje de error 

indicando “Acuerdo del acta solicitada no existe”. 

 

3.3 Selección de criterios de búsqueda. 

3.3.1 En 4.2.3 el Gerente no ingresa número de acta, acuerdo ni actividad. Ingresa las fechas desde, hasta 

para ubicar los registros por fecha de ingreso. 

3.3.2 El sistema ubica la información por fecha de ingreso de las actividades mostrando el detalle de las 

mismas. 

3.3.3 El G procede a seleccionar una actividad de las mostradas en el formulario 

3.3.4 El sistema obtiene los datos del  registro  y retorna el flujo al paso 4.2.4 del flujo alternativo 

“modificar actividades”. 

 

3.4 No ubica registros por Selección de criterios de búsqueda. 

Si en 3.3.2 del flujo alternativo el sistema no ubica registros muestra un mensaje de error indicando “No 

existen registros con los criterios ingresados”. 

 



 
Pág. 320 

                                                                                                                                                             Anexos 

 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 

3.5 Acta a registrar actividades no existe. 

Si en 4.3.3 el sistema no ubica el número de acta ingresada por el Gerente se emite un mensaje de error 

indicando “Acta solicitada no existe”. 

 

3.6 Acuerdo del acta no existe. 

Si en 4.3.3 el sistema no ubica el número de acuerdo al que se refiere el G emite un mensaje de error 

indicando “Acuerdo del acta solicitada no existe”. 

 

3.7 Selección de criterios de búsqueda. 

3.7.1 En 4.3.3 el Gerente no ingresa número de acta, acuerdo ni actividad. Ingresa las fechas desde, hasta 

para ubicar los registros por fecha de ingreso. 

3.7.2 El sistema ubica la información por fecha de ingreso de las actividades mostrando el detalle de las 

mismas. 

3.7.3 El Gerente procede a seleccionar una actividad de las mostradas en el formulario 

3.7.4 El sistema obtiene los datos del  registro  y retorna el flujo al paso 4.3.4 del flujo alternativo 

“eliminar actividades”. 

 

3.8 No ubica registros por Selección de criterios de búsqueda. 

Si en 3.7.2 del flujo alternativo el sistema no ubica registros muestra un mensaje de error indicando “No 

existen registros con los criterios ingresados”. 

 

3.9 Cancela eliminación de registro. 

Si en 4.3.7 el Gerente indica cancelar a la confirmación de eliminación, el sistema cancela la acción y 

retorna el control al paso 4.3.10 del flujo alternativo. 

 

4. SubFlujos 

4.1 Registrar actividades. 

4.1.1 El Gerente  seleccionó la opción “Registrar” del formulario de “Registrar actividades” 

4.1.2 El sistema muestra en el formulario para el ingreso del número de acta y número de acuerdo al que se 

le asignarán las actividades a realizar. [RN021]. 

4.1.3 El Gerente ingresa el número de acta y el número de acuerdo al que desea registrar actividades, luego 

indica “Registrar Actividades”. 

4.1.4 El sistema muestra en el formulario con el detalle del acta, su número, fecha de reunión, hora de 

inicio, hora de término, el número del acuerdo y su detalle al que se desea registrar las actividades 

específicas. [RN023] 

4.1.5 El Gerente procede a indicar al responsable principal de la actividad a registrar. Realizar el ingreso 

del detalle textual de las actividades relacionadas con el acuerdo, luego indica “Generar actividades”. 

4.1.6 El sistema procede a realizar el registro de las actividades ingresadas y emite un mensaje de 

conformidad “las actividades se han registrado con éxito”. 

4.1.7 El Gerente procede aceptar el mensaje indicado por el sistema. 



   Pág. 321  
                                                                                                                                                            Anexos 

e-Coopera: Alternativa Tecnológica de Cooperación. Implementación en el sector cooperativo peruano 
Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería 

 
 

4.1.8 El sistema cierre el formulario de registro de actividades de acta y retorna el control al flujo básico en 

el paso 3 

 

4.2 Modificar actividades. 

4.2.1 El Gerente seleccionó la opción “Modificar actividades” del formulario de “Registrar actividades” 

4.2.2 El sistema muestra en el formulario para ingresar el número de acta, número de acuerdo y número de 

actividad a modificar y los criterios de búsqueda por rango de fechas de registro de las actividades 

(desde, hasta). [RN032] 

4.2.3 El Gerente ingresa el número de acta, acuerdo y de actividad a modificar, luego indica “Procesar”. 

4.2.4 El sistema ubica la actividad relacionada al acuerdo del acta a modificar y muestra en el formulario el 

detalle del acta y acuerdo específico a manera de consulta y el detalle de la actividad indicada con sus 

campos para que puedan ser modificados. 

4.2.5 El Gerente procede a realizar la modificación necesaria de la actividad, luego indica “Modificar 

actividad”. 

4.2.6 El sistema realiza la modificación del registro de la actividad específica y muestra un mensaje “La 

modificación de la actividad se realizó con éxito”. 

4.2.7 El Gerente indica aceptar en el mensaje mostrado en el formulario. 

4.2.8 El sistema cierra el formulario de Modificar actividades y retorna el control al flujo básico en el paso 

3 del flujo básico 

 

4.3 Eliminar actividades 

4.3.1 El Gerente seleccionó la opción “Eliminar actividad” del formulario de “Registrar actividades” 

4.3.2 El sistema muestra en el formulario para el ingreso del número de acta, acuerdo y actividad 

específica a eliminar. [RN017]. 

4.3.3 El Gerente ingresa el número de acta, acuerdo y actividad específica que desea eliminar, luego indica 

“Procesar”. [RN051] 

4.3.4 El sistema muestra en el formulario con el detalle del acta, acuerdo y  la actividad específica que se 

desea eliminar. 

4.3.5 El Gerente procede a realizar la revisión visual de comprobación de la actividad a eliminar, luego 

indica “eliminar actividad”. 

4.3.6 El sistema muestra el formulario de confirmación de anulación donde pregunta ¿Desea realmente 

anular esta actividad? 

4.3.7 El Gerente procede a “aceptar” [RN020]. 

4.3.8 El sistema procede a anular la actividad seleccionada y emite un mensaje de conformidad “actividad 

ha sido anulada con éxito”. 

4.3.9 El Gerente procede a aceptar el mensaje indicado. Por el sistema 

4.3.10 El sistema cierre el formulario de anulación de actividad y retorna el control al flujo básico en el paso 

3 

 

5. Escenarios fundamentales 
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5.1 Registrar actividades. 

5.2 Modificar actividades. 

5.3 Eliminar actividades 

 

6. Precondición 

El usuario debe haber sido admitido en el sistema como Gerente. 

Debe haberse registrado el acta respectiva de reunión de Consejo.  

 

7. Poscondiciones 

7.1 Se ha registrado la actividad del acuerdo del acta de reunión. 

7.2 Se ha modificado la actividad del acuerdo del acta de reunión. 

7.3 Se ha eliminar la actividad del acuerdo del acta de reunión. 

 

8. Puntos de extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso 

 

9. Requerimientos especiales 

RN021 : Toda acta debe tener asociada al menos una actividad a realizar de acuerdo a la reunión 
sostenida, aunque sea muy simple dicha actividad y no represente mayor detalle o 
seguimiento 

RN020 : No puede ser anulada un acta que ya ha sido procesada, contiene detalle de actividades o está 
asociada a algún proceso interno. 

RN023 : Una actividad está asociada a un solo acuerdo quien a su vez está asociado a una sola acta de 
consejo. 

RN017 : Un seguimiento de acta, solo podrá ser eliminado por el usuario que lo ingresó o por el 
administrador del sistema. 

RN032 : Los criterios de búsqueda de actividades se realiza por rango de fechas de registro en caso no 
exista información se debe indicar mediante un mensaje "No existen registros con los 
criterios de búsqueda ingresados". 

RN051 : Las actividades registradas solo pueden ser eliminadas por el usuario que las ingresó 
 

10. Información adicional 

No existe información adicional especificada para este caso de uso 
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Anexo B 

Plantilla de Matriz de modelo de negocio y modelo de sistema 
 
 

C.U. 

NEGOCIO   

ACTIVIDAD A 

AUTOMATIZAR     

REQUERIMIENTO 

FUNCIONAL   

CASOS 

DE USO 

DEL 

SISTEMA     

No. Nombre No. Nombre Trabajador No. Nombre No. Nombre Actor 

CUN01 
Analizar información 

histórica 

ACT03 

Buscar información 

de productos 

Gerente 

RF001 Consultar información histórica de productos 
CUS04 

Consultar información histórica 

de productos 
Gerente 

ACT02 

Buscar información 

de socios  RF002 consultar información histórica de socios 
CUS01 

Consultar información histórica 

de socios 

ACT04 
Registrar 

información 

RF004 Registrar parámetros de información histórica 
CUS06 

Registrar parámetros de 

información histórica Administrador 

del sistema 

RF005 Registrar información histórica CUS11 Mantener información histórica 

RF040  Determinar opciones autorizadas por usuario 
CUS24 Establecer permisos 

Administrador 

del sistema 
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Anexo C 
Diagrama de secuencia de análisis – CUS registrar actividades 

 
 

 : Gerente : Gerente  : RegistrarActividades : RegistrarActividades  : RegistrarActividades : RegistrarActividades  : Acta : Acta  : Responsable : Responsable  : Acuerdo : Acuerdo  : Actividades : Actividades
1: registrarActividades( )

2: registrarActividades( )

4: obtenerActa(numActa)

3: verificarActa( )

5: obtenerResponsable(criteriosTO)

6: obtenerAcuerdo( )

7: registrarActividades( )

 
Figura A.1 Modelo de un Diagrama de secuencia de análisis 
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Anexo D 
Diagrama de clases de análisis – CUS registrar actividades 

Actividades

CodActividad : Integer
AbvActividad : String
DesActividad : String
diaini : Integer
mesini : Integer
añoini : Integer
diafin : Integer
mesfin : Integer
añofin : Integer
estado : String

registrarActividades()
obtenerActividades()

(from Clases Entidad)

Responsable

CodResponsable : Integer
Nivel : Integer
Nombre : String
Cargo : String
Identificador : String
Perfil : String

obtenerResponsable(criteriosTO)()

(from Clases Entidad)

11..n 11..n Realiza

Acta

NumActa : String
NumSecuencia : Integer
diareu : Integer
mesreu : Integer
añoreu : Integer
HoraInicio : Integer
HoraFinal : Integer
Secretario : String
Estado : String

obtenerActa(numActa)()
existeActa()

(from Clases Entidad)

1..n
1

1..n
1

Pertenece a

RegistrarActividades

registrarActividades()
verificarActa()
verificarResponsable()
verificarDatos()

(from Clases Controladoras)

Acuerdo

NumAcuerdo : Integer
NumLinea : Integer
TextoLinea : String

registrarAcuerdos(actaTO)()
obtenerAcuerdo()

(from Clases Entidad)

1

1..n

1

1..n
Contiene

 
Figura A.2 Modelo de un Diagrama de clases de análisis 
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Anexo E 
Diagrama de secuencia de diseño – CUS registrar actividades 

 

 : Gerente : Gerente

JSP : 
RegistrarActasCab

JSP : 
RegistrarActasCab

JSP : 
RegistrarActividadesDet

JSP : 
RegistrarActividadesDet

JSP : MensajeJSP : Mensaje Servlets : 
RegistrarActividades1Action

Servlets : 
RegistrarActividades1Action

Servlets : 
RegistrarActividades2Action

Servlets : 
RegistrarActividades2Action

 : ActaManager : ActaManager  : AcuerdoManager : AcuerdoManager  : ActividadesManager : ActividadesManager  : ActaTO : ActaTO  : AcuerdoTO : AcuerdoTO  : ActividadesTO : ActividadesTO  : ActaDAO : ActaDAO  : AcuerdoDAO : AcuerdoDAO  : ActividadesDAO : ActividadesDAO

1: \registrarActividades\

2: doGet( )

4: ActaTO()

3: procesar( )

5: getRegistroActa(F0801TO, String)

6: getRegistroActa(String)

7: AcuerdoTO()

8: getRegistroAcuerdo( )

9: 

10: \\forward

11: \registrarActividades\

12: doGet( )

13: procesar( )

14: ActividadesTO()

15: registrarActividades(F0801TO, ActividadesTO)

16: create(ActividadesTO)

17: \\forward

18: \aceptar\

Figura A.3 Modelo de un Diagrama de clases de diseño 
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Anexo F 

Diagrama componentes 
 

DAO
DTO

PERSISTENCIA NEGOCIO

Generic
DAOTransact

ion

TransactionEx
ception

ActaTO
Actividad
esTO

Acuerdo
TO

Consejo
TO

ActaDA
O

Actividade
sDAO Participant

eDAO

ValidarUsua
rioDAO

ActaMan
ager

ActividadesMa
nager

Participante
Manager

ValidarUsuario
Manager

Seguimient
oDAO

Historicos
DAO

Resultados
DAO

Conocimient
oDAO

HistoricosMa
nager

ResultadosM
anager

Conocimiento
Manager

Seguimiento
Manager

Seguimien
toTO

Historico
sTO

Resultado
sTO

 
Figura A.4 Modelo de un Diagrama de componentes 





 

 
 

 
 
 
 


