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Introducción 
 
 

En la actualidad, el mundo empresarial opta por asimilar la automatización 

como medida para acelerar, facilitar y optimizar todos aquellos procesos que en su 

tiempo, se desarrollaban de manera poco rápida y eficaz. Dentro de esta medida 

tomada se encontraban los sistemas. Estos se iban ambientando a las necesidades y 

requerimientos de las empresas, por ello, comenzaron a darse diversos sistemas de 

bancos, clínicas, restaurantes, universidades, etc., que a pesar de que ellos estaban 

adaptados a las necesidades de los mismos, no centralizaban la información en su 

totalidad, sobre todo en aquellas empresas que poseían más de una sucursal. 

Debido a esto, las redes comenzaron a tener un papel protagónico, aportando 

beneficios a nivel de centralización y manejo de data. Aumentando la 

maniobrabilidad y facilidad de las diferentes gestiones administrativas. 

En el presente, existe el predominio de aquellas redes que son implantadas 

dentro de una misma estructura, estas brindan una comunicación instantánea y 

eficaz, pero dentro de un determinado perímetro. El proveer una rápida 

comunicación y accesibilidad a la data, en  un rango de distancia mayor, es una 

necesidad impuesta a aquellas empresas que, como “FoxyNet.Net” (Casa de 

Software) atienden a muchos clientes que poseen sucursales en distintos puntos del 

país (Valencia, Barquisimeto, Zulia, Caracas); y que dependen de su sistema de 

gestión administrativa, de sistema de comercio electrónico e Internet para 

coordinar sus principales movimientos diarios, tales como: pedidos, inventario, 

facturación, etc.  

De lo anteriormente mencionado se puede decir que los clientes de 

“FoxyNet.Net” que posean sus sistemas de gestión, tienen la data de manera 

dispersa y poco coordinada, a consecuencia de esto los clientes de “FoxyNet.Net”, 

se ven obligados a utilizar el Fax o los correos electrónicos, para coordinar los 

movimientos internos de todas las sucursales (el manejo de pedidos, ventas, 
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cobros, etc.), perdiendo elementos necesarios para toda empresa como lo son: 

tiempo, economía y productividad.  

A consecuencia de esto “FoxyNet.Net”, se ve obligada a elaborar un 

aplicativo que integre sus dos principales productos de gestión el sistema 

administrativo y su sistema de comercio electrónico.  Y de está forma los clientes 

de “FoxyNet.Net” pueden unificar el manejo de pedidos, ventas, etc., ganando los 

elementos necesarios para toda empresa como lo son: tiempo, economía y 

productividad. 

Con lo anteriormente mencionado y siguiendo la metodología indicada, la 

presente investigación estará estructurada en 5 capítulos, los cuales permitirán el 

desarrollo óptimo y eficaz de la mejor solución a implantarse. 

En el Capítulo I: se hace referencia al problema objeto de la investigación. En el 

Planteamiento del problema, describirá detalladamente la situación existente, 

profundizando en aquellos aspectos en donde se observe el porque de la 

Investigación. En la justificación se observan las distintas acciones analizadas por 

la compañía para darle solución al problema planteado. Los objetivos a cumplir 

para llevar a cabo de manera satisfactoria la investigación.  Y finalmente las 

limitaciones y alcances que se observaron durante todo su proceso de realización. 

En el Capítulo II, se contemplan el marco teórico de la investigación, en 

donde se explica de manera clara y precisa, el análisis de diversos recursos 

obtenidos por investigaciones anteriores, realizadas por otros estudiantes respecto 

a la aplicación de la tecnología. En los antecedentes se nombrarán en qué punto 

específico estos autores aportaron relevante información sobre todo en la parte 

metodológica y práctica. Bases teóricas que sustentaran todo el ámbito o espacio 

tecnológico e industrial en que se llevara a cabo el proyecto. Es decir, este capitulo 

es donde se observarán diversas investigaciones relacionadas con la presente, 

aportando de forma teórico-metodológico, respuestas a las interrogantes 

planteadas en el capitulo I.  

En el Capítulo III, Marco metodológico, se exponen las razones por las 

cuales éste es un proyecto factible. La implantación como objetivo primordial de 
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la investigación, es lo que desencadenará la aceptación de esta teoría. Además de 

señalar y explicar la importancia de la arquitectura y modelo utilizado en el 

mismo.  

En el Capítulo IV, se procede a describir la arquitectura y modelos a 

utilizar. 

En el capitulo V, es la descripción del lo desarrollado e implantado. 
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CAPITULO I 

El Problema De La Investigación 
 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

En su eterno afán por mejorar y conseguir la perfección en los procesos 

administrativos, el hombre exige a las organizaciones el empleo de la tecnología 

de la información como herramienta indispensable en la obtención de resultados 

eficientes de dichos procesos. 

Una parte considerable de la inversión de las empresas en proyectos de 

tecnología de información se dedica a esfuerzos de integración. En los procesos de 

implantación de aplicaciones, una porción de los costos es ocasionada por 

necesidades de integración, dada la variedad de tecnologías que puede encontrarse 

dentro de una misma empresa.  

La integración se ha convertido, por lo tanto, en un asunto de importancia 

estratégica y en una necesidad vital para las empresas. Su manejo adecuado tiene 

un impacto directo en la efectividad de los procesos empresariales y en el uso 

eficiente de los recursos de información. A pesar de la tendencia hacia la 

integración de funciones, tales como finanzas, recursos humanos, inventario y 

producción en sistemas del tipo ERP, las organizaciones enfrentan aún enormes 

problemas en esta materia. Este tipo de soluciones cubre apenas un 30 por ciento 

de los procesos de un negocio; aunque este porcentaje varía significativamente 

entre las industrias. Por ello, las empresas necesitan una gran diversidad de 

aplicaciones para darle un soporte adecuado a sus operaciones. 

Actualmente no parece necesario convencer a nadie de las ventajas que, 

para una empresa de cualquier tamaño, supone la integración de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones de forma acorde a las necesidades de la 

misma. Con una apropiada integración de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en una empresa se persigue que el usuario pueda usar diversas 

aplicaciones informáticas de forma uniforme en toda la empresa y con abstracción 
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total del lugar donde se encuentren o se generen los datos. Hoy día no se puede 

concebir y diseñar el soporte sistémico de una empresa sin tener en cuenta las 

tecnologías que vaya a emplear ni como estas tecnologías apoyaran la cadena de 

valor y aportarán al negocio ventajas competitivas en el mercado donde se 

desarrollen sus actividades. 

La cambiante dinámica de los procesos del negocio y las innovaciones 

tecnológicas han dejado a las organizaciones con una mezcla diversa de sistemas 

operativos, aplicaciones y bases de datos, convirtiendo cualquier cambio en los 

procesos en algo complicado, lento y costoso. En una red empresarial podemos 

encontrar aplicaciones propietarias, así como diferentes soluciones (ERP, SCM, 

CRM) que poseen poca o ninguna estandarización en cuanto a protocolos de 

comunicación, formato de datos, etc. Sin embargo, las organizaciones necesitan 

cada vez más integrar sus procesos de negocio para reducir costos, aumentar la 

eficacia y mejorar el trato con sus clientes y proveedores.  

Esta necesidad de integración ha sido el objetivo de la directiva de la 

empresa “FoxyNet.Net” motivo de estudio durante el último trimestre del año 

2.003. A través del desarrollo de un caso de negocio y estableciendo una 

planificación de implementación agresiva, la directiva ha asumido el reto de 

ingresar al ambicioso mundo de la integración de aplicaciones empresariales a 

través de una estrategia EAI (Integración de Aplicaciones Empresariales, por sus 

siglas en ingles). El proyecto desea integrar las dos (2) soluciones que posee la 

empresa: Sistema de Gestión Administrativa y el Sistema de Comercio 

Electrónico. Esta estrategia esta diseñada para cumplir el objetivo de integración 

en el menor tiempo posible, al más bajo costo de integración y agregando valor a 

la cadena de ventas y atención al cliente de los clientes de la empresa. 
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1.2 Justificación 

 

El estudio de la problemática de “FoxyNet.Net” se da debido a que 

actualmente los clientes de la empresa han venido solicitando una mejor 

adaptación de sus sistemas de gestión a las estrategias de crecimiento y adecuación 

realizadas por ellos. 

La medida tomada para contrarrestar este factor (Implementación de 

servicios remotos como Terminal Server o Citrix) es poco efectiva y no se presta 

para el desarrollo evolutivo de la misma. Si bien el sistema administrativo 

utilizado hasta ahora, abarca los movimientos internos por sucursal de una manera 

satisfactoria, no tiene la capacidad de reunir toda la información producida por 

cada una de las sucursales, y mostrarla como una sola. 

Entre las fortalezas que encontramos en el sistema de gestión 

administrativa actual tenemos: 

• Que la información al estar almacenada en Bases de Datos no propietaria, 

puede ser leída por cualquier gestor de Base de datos. 

• Que es altamente adaptable en todos sus procesos. 

Entre las fortalezas que encontramos en el sistema de comercio electrónico 

actual tenemos: 

• Que la información al estar almacenada en Bases de Datos no propietaria, 

puede ser leída por cualquier gestor de Base de datos. 

• Arquitectura basada en componentes de alta distribución.  

• Que es altamente adaptable en todos sus procesos. 

• Fue desarrollado con la última tecnología. 

• Soporta alta escalabilidad. 

Entre las debilidades que encontramos en el sistema de gestión administrativa 

actual tenemos: 

• No permite la distribución. 

• Poca integración con otros sistemas no propietarios. 
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Entre las debilidades que encontramos en el sistema de comercio electrónico 

actual tenemos: 

• No posee ningún tipo de actualización con el sistema de gestión 

administrativa, que permita un control efectivo de los procesos de ventas. 

 

La propuesta más factible es la de implementar un proyecto integración de 

aplicaciones. Es la más recomendada pues solucionaría los dos problemas que se 

presentan actualmente, además se estará dando un paso adelante en la 

actualización de la tecnología de la información, al adoptar SOA (Arquitectura 

Orientada a Servicios, por sus siglas en ingles), ya que al poseer un modulo de 

integración, podemos tener la información como uno todo, pero con capacidad de 

ser observados de forma individual. Así mismo, se pudiesen desarrollar a futuro 

aplicaciones sencillas que tomen la información y desplieguen resultados 

interesantes en pocos segundos, permitiendo la alta escalabilidad que desean los 

clientes de “FoxyNet.Net”. 

 

1.3   Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una plataforma de integración vía XML Web Services e 

Internet que permita la integración del Sistema de Gestión Administrativa y el 

Sistema de Comercio Electrónico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a tecnología 

existente, gestión y manejo de datos administrativos, que beneficie el 

proceso de diseño de la plataforma. 

• Determinar los requerimientos, necesidades de la gerencia. 

• Determinar los requerimientos, necesidades de los clientes. 
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• Diseñar los componentes necesarios a utilizar en la creación de la 

plataforma planteada. 

• Especificar y planificar el proyecto de desarrollo de los clientes que 

utilizarán esta plataforma. 

• Evaluar la plataforma desarrollada para verificar su óptimo 

funcionamiento. 

• Implantar el proyecto desarrollado para la optimización del manejo de data.  

 

1.4 Limitaciones y alcances 

 

Un factor critico de éxito para la implementación exitosa del proyecto EAI, 

es la definición adecuada de la estrategia del proyecto. Una implementación de 

EAI bien gerenciada se puede convertir en una solución estratégica escalable que 

produce un atractivo retorno de inversión (ROI). Involucra la selección de un 

apropiado modelo de integración, y más aún, permite evaluar el rol de cada uno de 

los sistemas y procesos (ODS, CRM, seguridad, etc.), integrados en el ambiente 

global de EAI. Podemos decir que EAI apoyará a la empresa, en su propósito de 

reducir sus costos en tecnología, logrando que las inversiones se realicen de 

manera coordinada según las necesidades de la empresa. 

Es importante destacar que el propósito del estudio de esta investigación no 

es solamente teórico. La aplicación de la metodología a desarrollar en un caso 

práctico, permitirá poner en práctica la estrategia de integración que sea 

desarrollada para tal fin, permitiendo iterar sobre el modelo metodológico para 

depurarlo y madurarlo, en función de que pueda ser aplicado a otras áreas de 

negocios que requieran integración, como parte de la estrategia de inteligencia de 

negocios e-Business que adelanta la empresa representada en la figura 1. 
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Figura 1. Tendencia de integración del negocio hacia el e-Business. Fuente: 

[eaiusergroups.com] 

 

También es importante que destacar que es evidente que el diseño de este 

tipo de aplicación es aún tema de investigación. No existen parámetros y/o 

procedimientos establecidos y probados que puedan utilizarse en su desarrollo, lo 

cual se refleja en una escasa literatura sobre el tema. La literatura disponible es 

más pobre aún, y se ha producido poca documentación sobre los proyectos en 

implementación. Por otro lado, la literatura, en general, es de carácter descriptivo, 

centrada sobre todo en las características técnicas de los sistemas y no en el 

conjunto de cuestiones conceptuales y metodológicas que surgen en el diseño e 

implementación de las aplicaciones.  

Así mismo, por razones de confidencialidad el nombre de la empresa y los 

productos son ficticios, ya que son nombrados bajo un seudónimo para así 

mantener la confidencialidad solicitada por la empresa patrocinante de este 

proyecto. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Al indagar en investigaciones, cuya temática, presentara alguna relación 

con el tópico de estudio se ha podido encontrar que, [Guadarrama, 2004] en el 

trabajo de grado titulado “Desarrollo e Implementación de una metodología para 

gerenciar proyectos de integración de aplicaciones empresariales”, Decanato de 

Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, 

Octubre 2003, estableció las bases de la integración basada en servicios, ya que 

establece una metodología practica y funcional de integración. 

Como resultado de esta investigación, se obtuvo que la metodología de 

integración ofrece un marco conceptual de referencia y un conjunto de elementos 

de documentación estandarizados para el análisis y diseño de soluciones de 

integración. Esta metodología es un proceso de diseño cuyos insumos son las 

necesidades de integración y un contexto arquitectónico, a partir de los cuales se 

producirá un conjunto de modelos que conforman el Modelo de Integración y la 

Arquitectura de Integración. 

Toda la semántica de la arquitectura se centra en el concepto denominado 

SOA, definido por Gartner Group. El SOA adquiere importancia en la 

implantación de la metodología al establecer la arquitectura de desarrollo de 

servicios, orientada a satisfacer necesidades de integración entre las plataformas y 

los objetivos del negocio.  

El trabajo descrito anteriormente guarda estrecha relación con la 

investigación actual, pues en él, se describen los procesos y metodologías que se 

desarrollan para realizar una integración exitosa. 

Con estos antecedentes, se obtienen conocimientos y se observan las 

experiencias de otros investigadores que desarrollaron proyectos, que si bien no 

son exactamente similares al que se plantea en la investigación actual, con ellos se 
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puede determinar que es factible utilizar integración basada en SOA como puente 

de enlace entre aplicaciones. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Tecnología de la Información 

 

La Tecnología de la Información es un componente básico en el desarrollo 

mundial, diversos países subdesarrollados han empezado a influir en ello, gracias a 

ella. Una de las herramientas para lograr esto, son los programas de desarrollo, el 

cual aprovechan la tecnología para mejorar sus prácticas, y optimizar la vida de 

esos países en vía de desarrollo. 

Los procesos dentro de las empresas ejecutan una valiosa transformación 

dentro de los servicios asociados a los clientes que se convierten en ganancias. Las 

aplicaciones que son utilizadas en cada departamento necesitan manejar procesos 

de funcionalidades cruzadas para gestionar estas valiosas transformaciones. Por lo 

tanto, la metodología de integración a desarrollar debe proveer lineamientos claros 

para el diseño de los procesos de análisis, construcción y ejecución de procesos de 

negocios de funciones cruzadas. 

Lo que se está analizando es lo que se denominó gestión de los recursos. 

Normalmente se utilizan cuatro recursos para incidir en la productividad: los 

recursos económicos, los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos 

intelectuales (conocimientos, patentes, diseños, etc.).  

El papel de la tecnología de la información es gestionar todos estos 

recursos; este es el papel de la gestión de la cadena de suministro, el papel de la 

gestión de las relaciones con los clientes (CRM) representada en la figura 2, el 

papel de la planificación de recursos empresariales (ERP). Por este motivo, el 

Software que se encuentra detrás de todo esto constituye la clave de la 

productividad. No deja de sorprender el número de empresas existentes que 
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todavía no han organizado sus sistemas internos para hacer un buen uso de estas 

soluciones.  

 
Figura 2. Cadena de Valor CRM. Fuente: [Guadarrama 2004] 

 

Por lo que se refiere al nivel de inversión en tecnología de la información 

por parte de las empresas, he observado que las empresas que ofrecen una mayor 

rentabilidad de hecho gastan menos en tecnología de la información que las 

empresas con una rentabilidad modesta. Esto demuestra que gastar más en 

tecnología de la información no garantiza en absoluto que la empresa irá mejor. Es 

el uso inteligente de la tecnología de la información lo que hace que aumente la 

productividad. 

Hay tres tipos de tecnologías que se solapan con estos tres problemas, 

cuando hablo de la reducción de los costos de integración, a la tecnología que lo 

hará posible la llamamos Servicios Web. El aumento de la visibilidad se logrará 

gracias a lo que denominamos la Internet extendida. Con ello no me refiero a 

Internet tal y como la conocemos ahora – al hecho de conectar el computador a la 

Red, sino al hecho de que Internet forma y formará parte de nuestra vida cotidiana 
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y estará en el carro, la televisión, el trabajo y en todos los artilugios que 

utilicemos. Finalmente, de la reducción de la complejidad se hará cargo lo que en 

el sector llamamos la tecnología de la información orgánica. Estas tres nuevas 

tecnologías nos ayudan, junto con los estándares de Internet, a mejorar la 

productividad.  

 

2.2.2 SOAP. 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol) es el protocolo de acceso a objetos 

simple. La versión actual y la especificación real se pueden encontrar en 

www.w3.org/tr/soap. El protocolo SOAP se basa en XML y describe un formato 

de mensajería para la comunicación entre equipos. Contiene también varias 

secciones opcionales que describen las llamadas a métodos (RPC) representada en 

la figura 4 y proporcionan detalles sobre el envío de mensajes SOAP a través de 

HTTP. 

 
Figura 3: Arquitectura del Protocolo SOAP. Fuente: El Autor 

 

2.2.2.1 Ventajas: 
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El protocolo SOAP tiene diversas ventajas sobre otras maneras de llamar 

funciones de manera remota como DCOM, CORBA o directamente en TCP/IP: 

• Es sencillo de implementar, probar y usar.  

• Es un estándar de la industria. 

• Utiliza los mismos estándares de la Web para casi todo: la comunicación se 

hace mediante HTTP con paquetes virtualmente idénticos; los protocolos 

de autenticación y encriptación son los mismos; el mantenimiento de 

estado se hace de la misma forma; se implementa normalmente por el 

propio servidor Web.  

• Atraviesa Firewalls y Routers.  

• Tanto los datos como las funciones se describen en XML. 

• Es independiente del sistema operativo y procesador.  

• Se puede utilizar tanto de forma anónima como con autenticación 

(nombre/clave).  

• Las solicitudes SOAP se pueden hacer en tres estándares: GET, POST y 

SOAP. Los estándares GET y POST son idénticos a las solicitudes hechas 

por navegadores de Internet. SOAP es un estándar similar a POST, pero las 

solicitudes se hacen en XML y permiten recursos más sofisticados, como 

pasar estructuras y arreglos. 

• Independientemente de cómo se haga la solicitud, las respuestas siempre 

son en XML. XML describe perfectamente los datos en tiempo de 

ejecución y evita los problemas ocasionados por cambios inadvertidos en 

las funciones, ya que los objetos llamados tienen la posibilidad de validar 

siempre los argumentos de las funciones, haciendo que el protocolo sea 

muy sólido. 

 

2.2.3 Servicios Web. 

 

Si consideramos la manera como tradicionalmente se ha implantado la 

tecnología de la información, veremos que hay unas islas de automatización, tales 
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como investigación y desarrollo, aprovisionamiento, producción, distribución o 

servicio de ventas, las cuales cuentan, individualmente, con una solución 

tecnológica, pero no existe ningún denominador común, de manera que la 

integración de los diferentes sistemas resulta muy costosa. La existencia de estas 

islas hace que las empresas empiecen a utilizar una tecnología propia, que es 

precisamente lo que encarece la integración. La tecnología de la información, en sí 

misma, no tiene porque ser costoso, más bien lo que encarece el proceso es la 

sincronización de todos estos sistemas.  

 “Un Servicio Web es una aplicación que proporciona datos y servicios a 

otras aplicaciones. Basado en HTTP y XML, se apoya para su funcionamiento en 

una arquitectura de comunicaciones estándar entre el proveedor del servicio y el 

cliente. Esta comunicación se efectúa por medio de mensajes. Estos mensajes 

"empaquetados" mediante SOAP deben cumplimentar las pautas definidas en el 

"contrato" de servicio entre el proveedor y el cliente (WSDL). Los Servicios Web, 

entre otras ventajas, son independientes de la plataforma y del lenguaje con el que 

se desarrollen, tanto las aplicaciones del proveedor del servicio como las del 

cliente del mismo. Servidores y clientes sólo deben entender los protocolos 

anteriormente mencionados y como estos fueron ampliamente aceptados en las 

distintas plataformas hasta convertirse en estándares, hoy podemos lograr una 

integración multiplataforma con implementaciones totalmente transparentes en 

cada extremo” [Microsoft, 2004]. 

Los Servicios Web nos pueden servir para distribuir en forma global 

nuestras aplicaciones, y de intercambiar datos entre empresas que no solamente se 

encuentren entre sí físicamente alejadas sino que además hayan implementado sus 

aplicaciones bajo diferentes plataformas de desarrollo. 

Un Servicio Web es un conjunto de métodos asociados lógicamente y 

llamados a través de SOAP. Al ser consumido un Servicio Web estos métodos se 

convierten en funciones llamadas en forma remota a través de SOAP. 

Para definirlo un poco más sencillo, un Servicio Web es un conjunto de 

funciones que proporcionan datos y servicios a otras aplicaciones o Servicios Web. 
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Están basados en HTTP y XML, su funcionamiento esta apoyado en un estándar 

de comunicaciones entre el proveedor y el cliente. Esta comunicación se efectúa 

por medio de mensajes empaquetados por SOAP. 

 
Figura 4: Diseño funcional de un Servicio Web. Fuente: Microsoft Corporation 

(2004). [Documento en línea].  

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/dce/1/entrenamiento/foxpro/6

a.asp [Consulta: 2005, Agosto 2] 

 

Ventajas: 

• Son independientes de la plataforma y del lenguaje con el que se 

desarrollen. 

• Servidores y clientes sólo deben entender los protocolos. 

• Ofrece la posibilidad de que el cliente de un Servicio Web busque en una 

lista de servicios y elija el más adecuado. Esto hace que la integración se 

realice en tiempo de ejecución. 

Podemos lograr una integración multiplataforma. 

 

 2.2.4 Web Services Description Language (WSDL) 

 

SOAP define un estándar llamado WSDL, que nos sirven como referencia para 

la elaboración de la sintaxis de llamada y nos permite verificar si hubo cambios en 
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el Servicio Web. No es necesario entender el documento para consumir un 

Servicio Web. El lenguaje de descripción de servicios Web WSDL, es un lenguaje 

XML que contiene información acerca de la interfaz, semántica, y administración 

de una llamada a un Servicio Web. Una vez que se ha desarrollado un servicio 

Web, se publica su descripción y se construye una liga o apuntador en un depósito 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) para que los usuarios 

potenciales lo puedan utilizar.  

Cuando alguien piensa en utilizar este Servicio Web, solicitan el archivo 

WSDL para conocer la ubicación del servicio, llamado de funciones, y cómo 

acceder al servicio Web. Luego utilizan la información en el archivo WSDL para 

construir una petición SOAP y enviarla hacia el proveedor de servicio. 

 

2.2.5 UDDI: Un registro global de servicios Web 

 

El estándar UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), para 

describir, publicar, y localizar Servicios Web que provee alguna empresa o 

compañía. En pocas palabras, el UDDI es una especificación para un registro 

distribuido de información sobre servicios Web. UDDI es un registro público 

diseñado para almacenar de forma estructurada información sobre empresas y los 

servicios que éstas ofrecen. A través de UDDI, se puede publicar y descubrir 

información de una empresa y de sus servicios.  

 

2.2.6 XML. 

 

Extensible Markup Language, o XML. A continuación se nombran las 10 

principales características que definen XML según el Equipo de Comunicaciones 

de la W3C en su página Web: 

 

2.2.6.1 XML es para estructurar datos 
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Los datos estructurados incluyen cosas como planillas de cálculo, libretas de 

direcciones, parámetros de configuración, transacciones financieras y dibujos 

técnicos.  XML es un conjunto de reglas (también se las podría pensar como líneas 

de guía o convenciones) para diseñar formatos de texto que permitan estructurar 

los datos. XML no es un lenguaje de programación, y no hace falta ser un 

programador para usarlo o aprenderlo. XML facilita a la computadora la tarea de 

generar datos, leer datos, y asegurar que la estructura de los datos no es ambigua. 

XML evita las fallas comunes en diseño de lenguajes: es extensible, independiente 

de la plataforma, y soporta internacionalización y localización. XML cumple 

totalmente con el standard Unicode. 

 

2.2.6.2 XML se parece un poco al HTML 

 

Al igual que HTML, XML usa etiquetas (palabras encerradas por '<' y '>') y 

atributos (de la forma nombre = "valor"). Mientras HTML especifica lo que cada 

etiqueta y atributo significan, y a menudo cómo aparecerá en un navegador el texto 

que hay entre ellas, XML usa las etiquetas sólo para delimitar las piezas de datos, 

y deja la interpretación de los datos complemente a la aplicación que los lee. En 

otras palabras, si usted ve "<p>" en un archivo XML, no asuma que es un 

parágrafo. Dependiendo del contexto, podría ser un precio, un parámetro, una 

persona, una p... (¿y quién dice que debería ser una palabra que empiece con "p"?). 

 

2.2.6.3 XML es texto, pero no está pensado para ser leído 

 

Los programas que producen planillas de cálculo, libretas de direcciones y 

otros datos estructurados, a menudo guardan esos datos en disco, usando un 

formato binario o de texto. Una ventaja del formato de texto es que permite que las 

personas, si es necesario, miren los datos sin el programa que los produjo; en un 

aprieto, uno puede leer un formato de texto con su editor de texto favorito. Los 

formatos de texto también permiten a los desarrolladores corregir más fácilmente 
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sus aplicaciones. Igual que los de HTML, los archivos de XML son archivos de 

texto que la gente no necesita, pero puede leer, si surge la necesidad.  

Las reglas de XML son estrictas, y en esto se parece menos al HTML. Una 

etiqueta olvidada o un atributo sin comillas inutilizan un archivo XML, mientras 

que en HTML es tolerada y a menudo explícitamente permitida. La especificación 

oficial de XML prohíbe a las aplicaciones que traten de adivinar las intenciones 

del creador de un archivo XML dañado; si el archivo está dañado, la aplicación 

debe detenerse allí mismo y reportar un error. 

 

2.2.6.4 XML es prolijo, pero eso no es un problema 

 

Como XML es un formato de texto y usa etiquetas para delimitar los datos, los 

archivos XML son casi siempre más grandes que los formatos binarios 

comparables. Eso fue una decisión consciente de los diseñadores de XML. Las 

ventajas de un formato de texto son evidentes, y las desventajas pueden 

usualmente ser compensadas en un nivel diferente. El espacio de disco es menos 

caro de lo que solía ser, y los programas de compresión como zip pueden 

comprimir los archivos muy bien y muy rápido. Además, los protocolos de 

comunicación como los de modem y HTTP/1.1, el protocolo central de la Web, 

pueden comprimir datos al vuelo, ahorrando ancho de banda tan efectivamente 

como un formato binario. 

 

2.2.6.5 XML es una familia de tecnologías 

 

XML 1.0 es la especificación que define lo que son las "etiquetas" y los 

"atributos". Más allá de XML 1.0, "la familia XML" es un conjunto creciente de 

módulos que ofrecen servicios útiles para realizar tareas importantes 

frecuentemente demandadas. Xlink describe un modo standard de agregar 

hipervínculos a un archivo XML. XPointer y XFragments son sintaxis en 

desarrollo para apuntar a partes de un documento XML. Un XPointer se parece un 
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poco a un URL, pero en lugar de apuntar a documentos en la Web, apunta a piezas 

de datos dentro de un archivo XML. CSS, el lenguaje de hojas de estilo, es 

aplicable a XML tanto como a HTML. XSL es el  lenguaje avanzado para expresar 

las hojas de estilo. Se basa en XSLT, un lenguaje de transformación usado para 

reacomodar, agregar y eliminar etiquetas y atributos. El DOM es un conjunto 

standard de llamadas a funciones para manipular archivos XML (y HTML) desde 

un lenguaje de programación. XML Schemas 1 y 2 ayudan a los desarrolladores a 

definir con precisión las estructuras de sus propios formatos basados en XML. Hay 

varios módulos y herramientas disponibles o en desarrollo.  

 

2.2.6.6 XML es nuevo, pero no tanto 

 

El desarrollo de XML comenzó 1996 y ha sido una recomendación de la W3C 

desde febrero de 1998, lo cual le podría hacer sospechar que ésta es una tecnología 

bastante inmadura. De hecho, la tecnología no es muy nueva. Antes de XML 

estuvo SGML, desarrollado a principios de los '80, standard ISO desde 1986, y 

ampliamente usado para grandes proyectos de documentación. El desarrollo de 

HTML empezó en 1990. Los diseñadores de XML simplemente tomaron las 

mejores partes de SGML, guiados por la experiencia con HTML, y produjeron 

algo que es no menos poderoso que SGML, y bastamente más regular y simple de 

usar. Algunas evoluciones, sin embargo, son difíciles de distinguir de 

revoluciones... y hay que decir que mientras SGML es mayormente usado para 

documentación técnica y mucho menos para otras clases de datos, con XML pasa 

exactamente lo opuesto. 

 

2.2.6.7 XML lleva HTML a XHTML 

 

Hay una importante aplicación de XML que es un formato de documento: 

XHTML de la W3C, el sucesor de HTML. XHTML tiene muchos de los mismos 

elementos de HTML. La sintaxis ha sido ligeramente cambiada para conformarse a 
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las reglas de XML. Un documento "basado en XML" hereda la sintaxis de XML y 

la restringe de ciertas maneras (p.e, XHTML permite "<p>", pero no "<r>"); 

también suma significado a esa sintaxis (XHTML dice que "<p>" significa 

"parágrafo", y no "precio", "persona", o cualquier otra cosa). 

 

2.2.6.8 XML es modular 

 

XML le permite definir un formato de documento combinando y rehusando 

otros formatos. Puesto que dos formatos desarrollados independientemente 

podrían tener elementos o atributos con el mismo nombre, se debe tener cuidado al 

combinarlos (¿"<p>" significa "parágrafo" de este formato o "persona" de aquel 

otro?). Para eliminar la confusión de nombres al combinar formatos, XML provee 

un mecanismo de espacio de nombre. XSL y RDF son buenos ejemplos de 

formatos basados en XML que usan espacios de nombres. XML Schema está 

diseñado para reflejar este soporte de la modularidad al nivel de definir la 

estructura de documentos XML, por medio de la facilidad para combinar dos 

esquemas para producir un tercero que cubre una estructura de documento 

combinada. 

 

2.2.6.9 XML es la base de RDF y de la Web Semántica 

 

El Resource Description Framework (RDF) de la W3C es un formato de texto 

XML que soporta aplicaciones de descripción de recursos y metadatos, tales como 

listas de temas musicales, colecciones de fotos, y bibliografías. Por ejemplo, RDF 

podría permitirle identificar las personas en un álbum de fotos Web usando 

información de una lista de contactos personales; entonces, su cliente de correo 

podría enviar automáticamente a esas personas un mensaje diciendo que sus fotos 

están en la Web. Lo mismo que HTML integró los documentos, los sistemas de 

menú y las aplicaciones de formularios para lanzar la Web original, RDF integra 

las aplicaciones y los agentes en una Web Semántica. Del mismo modo que las 
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personas necesitan estar de acuerdo en los significados de las palabras que 

emplean en su comunicación, las computadoras necesitan mecanismos para 

acordar los significados de los términos para comunicarse efectivamente. Las 

descripciones formales de los términos en una cierta área (compras o manufactura, 

por ejemplo) se llaman ontologías, y una parte necesaria de la Web Semántica. 

RDF, las ontologías, y la representación del significado de modo que las 

computadoras puedan ayudar a las personas a hacer el trabajo, son tópicos de 

la Actividad de la Web Semántica. 

 

2.2.6.10 XML es gratuito, independiente de la plataforma y bien soportado 

 

Al elegir XML como la base de un proyecto, usted gana acceso a una 

comunidad grande y creciente de herramientas (¡una de las cuales podría hacer ya 

lo que usted necesita!) e ingenieros experimentados en la tecnología. Optar por 

XML es un poco como elegir SQL para bases de datos: usted todavía tiene que 

construir su base de datos y sus propios programas y procedimientos que la 

manipulen, y hay muchas herramientas disponibles y mucha gente que puede 

ayudarlo. Y como XML es gratuito, usted puede construir su propio Software 

alrededor de él sin pagar nada a nadie.  

 

2.2.6.11 Empezando a trabajar con XML 

 

Puedes utilizar tus propias etiquetas. Y es que en XML no estamos trabajando 

con etiquetas predefinidas. Nosotros podemos crearnos nuestro propio lenguaje de 

etiquetas en función de nuestras necesidades. 

• La sintaxis es estricta. Ya no vale dejar de entrecomillar los atributos o 

utilizar las mayúsculas y minúsculas sin ningún control. La especificación 

XML determina claramente una serie de reglas que especifican cuando un 

documento está bien formado. 
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• La utilización de una DTD. En HTML, a pesar de ser una aplicación 

SGML, no era obligatorio utilizarlas y aunque para trabajar con XML 

tampoco será necesario, sí que será recomendable. Posiblemente no 

acompañen al documento XML en su distribución, pero resultan muy útiles 

en la elaboración y validación de los documentos. 

• Los elementos vacíos. Son los elementos del tipo <img>, <hr>, etc. de 

HTML, en los que no existe etiqueta final al no tener contenido. Ahora, en 

el XML, la propia etiqueta de inicio llevará una barra inversa al final que 

los identificará. 

 

2.2.7 ¿Qué es la plataforma .NET? 

 

Provee los cimientos para la nueva generación de Software. Utiliza los 

Servicios Web como un medio para poder interoperar a distintas tecnologías. 

Permite conectar distintos sistemas operativos, dispositivos físicos, información y 

usuarios. Les da a los desarrolladores las herramientas y tecnologías para hacer 

rápidamente soluciones de negocios que involucran distintas aplicaciones, 

dispositivos físicos y organizaciones. 

 

“La idea central detrás de la plataforma .NET es la de servicio. Más 

concretamente Software como servicio y de cómo construir, instalar, consumir, 

integrar o agregar (en federaciones) estos servicios para que puedan ser accedidos 

mediante Internet. Esto es posible debido a que tenemos la infraestructura de 

comunicación global que es Internet cada vez mas rápida y a un costo cada vez 

menor y además, a la capacidad de los procesadores que continúa incrementándose 

año tras año. El usuario de Internet puede con un explorador de Internet no 

solamente acceder a contenido como texto, imágenes o sonido, también puede 

hacer uso de servicios Web. Estos son los bloques de construcción o componentes 

sobre los cuales se basa el modelo de computación distribuida en Internet. La 

plataforma .NET permite usar Internet y su capacidad de distribución para que los 
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usuarios accedan desde cualquier dispositivo, en cualquier sistema operativo y 

lugar a la funcionalidad que los servicios Web proveen.”, [Microsoft, 2004] 

 
Figura 5: Plataforma .NET. Fuente: Microsoft Corporation, 2004. MSDN en 

español, Introducción a la plataforma .Net, [Documento en línea]. Disponible en: 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/dce/1/default.asp#topic1 

[Consulta: 2005, Agosto 2] 

 

Los desarrolladores por su parte tienen la infraestructura y herramientas para 

crearlos y hacer uso de ellos en programas. Es decir, se trata de aprovechar la 

capacidad de distribución a gran escala de Internet para acceder a servicios de 

Software. También se trata de aprovechar el incremento en la capacidad de 

procesamiento de los nuevos dispositivos móviles llamados "Smart Devices" 

(dispositivos inteligentes) para que el usuario haga uso de la funcionalidad que 

proveen los servicios Web con interfases cada vez más sencillas y naturales como 

la voz o la escritura. 
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2.2.7.1 Componentes de la plataforma .NET. 

 

La plataforma .NET no es un solo producto. Es un conjunto de productos. 

Desde sistemas operativos como Windows XP, servidores de aplicaciones como 

SQL Server 2000, productos de oficina como Office XP, herramientas de 

desarrollo como Visual Studio .NET hasta servicios Web provistos por Microsoft 

como .NET Passport. 

Tanto la invocación de los servicios como su ejecución pueden ser hechas en 

cualquier dispositivo y sistema operativo, y accedido desde Internet. Los sitios se 

comunican entre sí y acceden a servicios y contenidos sin la intervención humana. 

Por eso se llama a la nueva generación de Internet "Internet inteligente". 

Según Microsoft Corporation (2004), los componentes de la plataforma 

.NET son: 

1. Smart Clients (Clientes Inteligentes): Son dispositivos muy variados. Lo 

que los hace 'Smart' o inteligentes es su capacidad para hacer uso de 

servicios Web. Sus características son: 

 

• Permiten acceder a la información en el formato apropiado, en 
cualquier momento y lugar.  

• Hacen uso de Servicios Web.  
• Optimizan de distintas maneras la forma en que la información es 

presentada y organizada. Por ejemplo: Pueden convertir texto en 
sonido en un celular o reconocer la escritura en un TabletPC.  

• Proveen de una interfase sencilla y natural para que el usuario 
acceda a la información. Pueden utilizar la identidad del usuario, su 
perfil y datos para adaptar la información que es presentada.  

• Pueden reconocer la presencia de otros dispositivos e intercambiar 
información.  

• Pueden adaptarse a las características de la red donde están. Por 
ejemplo la velocidad de transmisión.  

• Tienen capacidad de procesamiento propio, y distribuyen el 
procesamiento en la red haciendo uso de los servicios Web. 
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2. Servidores: Proveen de la infraestructura para implementar el modelo de 
computación distribuida en Internet. Son sistemas operativos y de 
aplicación. 

3. Sistemas Operativos: Windows 2000: Server, Advance Server y 
Datacenter, Windows Server 2003: Standard, Enterprise, Datacenter y Web 
Server. 

4. Servidores .NET Corporativos: 
• Microsoft Application Center 2000: Para instalar y administrar 

aplicaciones Web altamente disponibles y escalables.  
• Microsoft BizTalk Server 2000: Para construir procesos de negocios 

basados en XML a través de distintas aplicaciones y 
organizaciones.  

• Microsoft Commerce Server 2000: Para construir rápidamente 
soluciones de e-commerce escalables.  

• Microsoft Content Management Server 2001: Para administrar 
contenido para sitios Web de e-bussines dinámicos.  

• Microsoft Exchange Server 2000: Para permitir enviar mensajes y 
trabajar en forma colaborativa en cualquier momento y lugar.  

• Microsoft Host Integration Server 2000: Para acceder a datos y 
aplicaciones en mainframes.  

• Microsoft SQL Server 2000: Para almacenar, recuperar y analizar 
datos en formato XML.  

• Microsoft SharePoint Portal Server 2001: Para encontrar, compartir 
y publicar información de negocios.  

• Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000: Para 
conectividad a Internet rápida y segura.  

• Microsoft Mobile Information 2001 Server: Para soportar 
aplicaciones en dispositivos móviles como por ejemplo celulares.  

5. Servicios Web basados en XML: Son los bloques de construcción de la 
tercera generación de Internet. Algunas de sus características son: 

• Permiten a las aplicaciones compartir datos. Son componentes. Es 

decir, unidades de código discretas, cada una haciendo una tarea en 

particular.  

• Están basados en el lenguaje universal de intercambio de datos de 

Internet: XML. Pueden ser llamados desde distintos sistemas 

operativos, plataformas de hardware y lenguajes de programación.  

 

Se busca crear una plataforma de Servicios Web para conseguir 

aplicaciones centradas en el usuario. La idea es que el usuario no debe adaptarse a 
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la aplicación sino por el contrario la aplicación debe reconocer al usuario, traer sus 

datos, su perfil y preferencias. Más concretamente, la información no esta 

relacionada con ningún dispositivo, como por ejemplo la PC en el trabajo o una 

PocketPC. La información es la información del usuario y el Software debe 

llevarla hacia él sin importar en qué dispositivo se encuentre trabajando. 

Los componentes de la plataforma .NET pueden interactuar de distintas 

maneras. Esta comunicación es permitida por los servicios Web que integran los 

distintos tipos de dispositivos y componentes. 

Analicemos 4 tipos de interacciones posibles: 

• Cliente con Cliente: Smart Clients o dispositivos pueden proveer de 

servicios Web y utilizarlos para permitir que la información este disponible 

en todo momento y lugar. 

• Cliente con Servidor: Los servicios Web permiten que un servidor 

comparta datos con una PC o un dispositivo móvil vía Internet. 

• Servidor con Servidor: Una aplicación en un servidor puede 

programáticamente acceder a otra aplicación utilizando un servicio Web 

como interfase. 

• Servicio con Servicio: Un servicio Web puede invocar a otro, aumentando 

de esta manera la funcionalidad disponible. 

 

2.2.7.2 La plataforma .NET en detalle. 

 

Es claro entonces que el objetivo de la plataforma .NET es simplificar el 

desarrollo de aplicaciones Web. Provee las herramientas y tecnologías para 

transformar a Internet en una plataforma de computación distribuida en gran 

escala. Esta plataforma además soporta los estándares sobre los cuales se basan los 

servicios Web. 

La plataforma .NET utiliza tecnologías existentes, productos modificados para 

su uso dentro de la plataforma y elementos nuevos. 

 



35 

2.2.7.3 El .NET Framework. 

 

Es un conjunto de servicios de programación diseñados para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones en el entorno altamente distribuido de Internet. El .NET 

Framework se instala como un componente aparte en Windows 2000, mientras que 

Windows XP y las futuras versiones de Windows lo incorporan directamente al 

sistema operativo. Como por ejemplo Windows Server 2003 o Windows .NET CE. 

Los componentes del .NET Framework proveen los "ladrillos" necesarios 

para construir las aplicaciones Web, los servicios Web y cualquier otra aplicación 

dentro de Visual Studio .NET.  

Cuando usted crea una aplicación Windows en algún lenguaje compatible 

con la plataforma .NET, puede utilizar cualquiera de los servicios que la biblioteca 

de clases de .NET provee. Por ejemplo: Puede usar clases para hacer ventanas que 

tengan distintos tipos de controles. Cuando compila la aplicación, se crea un 

código intermedio llamado MSIL. Este código es independiente de la plataforma 

de hardware. Una vez compilado, el ejecutor de lenguaje común administra la 

ejecución de la aplicación. 

 

2.2.8 Visual FoxPro 8.0 

 

Dentro de los lenguajes de programación podemos nombrar a Visual 

FoxPro 8.0, el cual es un potente manejador de base de datos que puede ser 

utilizado para construir aplicaciones mas rápida y eficientemente.   

 

“Microsoft Visual FoxPro 8.0 proporciona las herramientas necesarias que 

usted necesita para crear y administrar aplicaciones y componentes de bases de 

datos de 32 bits de alto desempeño. Sus herramientas sólidas y su lenguaje 

centrado en datos y orientado a objetos lo hacen ideal para construir aplicaciones 

modernas, escalables y multinivel que integren la computación cliente/servidor e 

Internet.” [Microsoft, 2004] 



36 

 

2.2.8.1 Características  

 

 Microsoft Visual FoxPro 8.0 es una herramienta extremadamente poderosa 

para crear aplicaciones de bases de datos y componentes rápidamente. Su lenguaje 

centrado en los datos y orientado a objetos le ofrece a los desarrolladores un 

conjunto de herramientas sólidas para crear aplicaciones de bases de datos 

Desktop, como una solución cliente/servidor o en la Web, mediante el uso de 

componentes y servicios Web XML.  

Entre las herramientas que la Microsoft Corporation describe en su página Web, 

está: la eficaz capacidad en el manejo de datos, la cual contempla:  

 

• Tecnología de optimización de consulta Rushmore: Ejecute consultas en 

grandes archivos de datos FoxPro en tiempos inferiores al segundo. 

• Motor de cursor local: Maneje los datos fácilmente en forma interactiva y 

programática. 

• Contenedor de bases de datos: Genere relaciones constantes entre tablas, 

procedimientos almacenados, sucesos, disparadores, reglas y valores 

predeterminados. 

• Vistas locales y remotas: Cree aplicaciones basadas en búsquedas que 

entregan datos Visual FoxPro o Microsoft SQL Server™ filtrados para un 

mejor rendimiento. Conserve los datos remotos fuera de línea para tener 

capacidad adicional. 

• Sucesos de bases de datos: Supervise las acciones del usuario con un 

código que se ejecute inclusive cuando una base de datos se abra, se cierre 

o se modifique. 

• Capacidades de proceso por lotes incorporadas: Maneje grandes 

cantidades de datos en forma veloz y directa en soluciones corporativas de 

procesamiento de transacciones. 
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• Soporte SQL integrado: Maneje grandes cantidades de datos utilizando 

enunciados de búsqueda en SQL (Lenguaje Estructurado de Consulta). 

• Soporte integrado en lenguaje XML: Intercambie entre cursores Visual 

FoxPro y texto XML 

• Proveedor OLE DB: Provea a los clientes que no utilizan Visual FoxPro un 

acceso fácil a los datos de Visual FoxPro 

   

También cuenta con la característica de flexibilidad para crear todo tipo de 

soluciones: 

 

• Aplicaciones de bases de datos: Consiga las herramientas que los 

desarrolladores necesitan para administrar datos –desde tablas 

organizativas de información y la ejecución de búsquedas y reportes para 

crear aplicaciones de bases de datos de funcionalidad completa para 

usuarios finales. 

• Capacidades incorporadas cliente/servidor: Combine la potencia y la 

interfaz gráfica de usuario de Visual FoxPro con la velocidad, capacidad de 

almacenamiento y seguridad de SQL Server. 

• Interactúa con otras aplicaciones: Controle en forma programática otras 

aplicaciones, incluyendo Microsoft Office. 

• Microsoft Active Accessibility (Accesibilidad de Microsoft): Haga sus 

aplicaciones accesibles a herramientas de terceros, tales como lectores de 

pantalla, dispositivos de reconocimiento de voz y pruebas de adaptación 

automatizadas. 

• Datos Visual FoxPro y la Web: Utilice Visual FoxPro e Internet 

Information Services (IIS) en Microsoft Windows NT® 4.0 o posterior 

para crear aplicaciones Web de alta performance, orientadas a bases de 

datos. 
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• Componentes COM: Cree objetos de negocios de nivel medio que puedan 

interactuar fácilmente con otras aplicaciones, incluyendo Office, Microsoft 

Visual Studio®, y tecnología Active Server Pages (ASP). 

• Soporte para Servicios COM+: Cree componentes para aplicaciones muy 

escalables de transacciones distribuidas por nivel, por medio de COM+ 

Services, tales como Sucesos COM+, Componentes en Cola y Cola de 

Mensajes. 

• Servicios Web XML: Publique y suscríbase a servicios Web XML basados 

en SOAP en cualquier lugar de la Internet. 

 

2.2.9 Base de datos: Microsoft SQL Server 2000. 

 

Colección integrada de datos almacenados en un dispositivo de 

almacenamiento de acceso directo; serie de información relacionada [Norton, 

1995]. 

Los sistemas de base de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de 

información. El manejo de los datos incluye tanto la definición de las estructuras 

para el almacenamiento de la información como los mecanismos para el manejo de 

la información. Además, el sistema de base de datos debe cuidar la seguridad de la 

información almacenada en la base de datos contra las caídas del sistema. 

Microsoft SQL Server 2000, es un paquete completo de base de datos y 

análisis de datos que abre las puertas al rápido desarrollo de una nueva generación 

de aplicaciones comerciales de nivel empresarial, que pueden proporcionar a su 

compañía una ventaja competitiva crítica. Proporciona también, completas 

capacidades de programación de bases de datos basadas en estándares Web. La 

perfecta compatibilidad con el lenguaje XML y los estándares de Internet le 

proporcionan la capacidad para almacenar y recuperar fácilmente datos en formato 

XML con procedimientos almacenados integrados. Además puede utilizar 

datagramas de actualización de XML para insertar, actualizar y eliminar datos con 

facilidad. 
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Con esta herramienta obtendrá una escalabilidad y confiabilidad 

incomparables. Las capacidades de ampliación de SQL Server satisfacen las 

necesidades de las exigentes aplicaciones empresariales y de comercio electrónico. 

 

2.2.10 Red 

 

Sistema de computadoras interconectadas que pueden comunicarse entre si y 

compartir aplicaciones y datos. [Norton, 1995]. 

Las compañías han aprendido el proceso de implantación del modelo 

cliente/servidor, siendo éste, un proceso altamente justificable, en virtud de la 

optimización de recursos como la disponibilidad de la información. 

La filosofía cliente/servidor combina las mejores características de los estilos 

tradicionales de computación: sistemas de producción centralizados, multiusuarios 

o departamentos y computadoras personales. Dichos sistemas están siendo 

utilizados bajo una nueva concepción que garantiza el alcance de nuestros 

objetivos. Entre algunos atributos claves que definen un ambiente cliente/servidor 

se encuentran los siguientes: 

• Integración de redes de comunicación estándar. 

• Acceso a bases de datos de diferentes proveedores. 

• Clientes con interfaz de usuario fácil de usar. 

• Servicios de datos especializados (de datos, aplicaciones comunicaciones, 

etc.) 

• Adición de otras aplicaciones. 

En la actualidad es necesario darle un manejo a la información de manera 

rápida y segura, tanto en las empresas privadas como publicas, tomando en cuenta 

los avances tecnológicos que se han ido desarrollando en los últimos tiempos.  

 

2.2.11 Servidor Web 
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Un servidor es un tipo de Software que realiza ciertas tareas en nombre de los 

usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador 

físico en el cual funciona ese Software, una máquina cuyo propósito es proveer 

datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.  En el caso de un 

servidor web, este término podría referirse a la máquina que almacena y maneja 

los sitios web, y en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen hosting 

o hospedaje. Alternativamente, el servidor web podría referirse al Software, como 

el servidor de HTTP de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega 

de los componentes de las páginas Web como respuesta a peticiones de los 

navegadores de los clientes. 

 

2.2.12 FoxyNet.Net. La Empresa. 

 

"FoxyNet.Net" tiene mas de 14 años de experiencia en el desarrollo e 

implantación de sistemas para la automatización de la gestión empresarial 

aplicando soluciones ERP (Enterprises Resources Planing – Planificación de 

Recursos Empresariales) para las pequeñas y medianas empresas (PyME) de los 

sectores comercio, industria y servicios, usando siempre para ello lo ultimo en 

tecnología de Software, base de datos y sistemas operativos gráficos de Microsoft. 

El manejo de la información es el avance más importante desarrollado a finales 

de este milenio por la humanidad, en donde aplicar el concepto globalidad no es 

utópico gracias a la presencia y uso cotidiano de herramientas de vanguardia 

tecnológica que se encargan de suministrarnos constantemente información que 

pueden y cambian nuestras vidas en instantes. 

Bajo la premisa anterior y reflexionando sobre la capacidad informática de la 

empresa “FoxyNet.Net” ofrece soluciones realistas y viables que generan 

capacidad competitiva, conformadas por la Suite SoftNet Plus de soluciones 

integradas para la gestión empresarial, en donde los parámetros, Integración, 

Flexibilidad, Innovación, Seguridad y Escalabilidad unidos a un entorno amigable 
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e intuitivo (Windows) dan una ventaja significativa en el manejo de la información 

de la empresa sobre otras que disponen de una simple base de datos.  

La estrategia de “FoxyNet.Net” unida con una excelente relación Costo / 

Valor, obtenida por la conjunción de la brillante capacidad de sus Ingenieros y 

unidos a los últimos adelantos en la Tecnología de Software han permitido ofrecer 

soluciones de clase mundial que solo eran posibles implementar en grandes 

corporaciones. 

Hoy en día y gracias al óptimo desarrollo de la empresa “FoxyNet.Net”, puede 

exhibir en su vitrina, los siguientes logros: 

• Más de 12.000 soluciones instaladas en Latino América.  

• Más de 60.000 Usuarios.  

• Más de 500 Profesionales capacitados.  

• Operaciones en Latino América y Estados Unidos (Florida).  

• Las soluciones SoftNet Plus son empleadas como herramientas de apoyo 

educativo en diversas universidades e institutos.  

• Gold Certified Partner de Microsoft.  

• SoftNet Plus es certificado por Veritest para SQL Server y Windows Xp.  

• “FoxyNet.Net” suscribe acuerdo de Licenciamiento directo con Microsoft.  

• SoftNet Plus es la Herramienta de gestión empresarial mas completa de 

Latino América. 

 

La Filosofía de los productos de la empresa es la siguiente: 

 

• Evolución la meta perpetua: SoftNet Plus representa una nueva era en 

sistemas de información integral, ya que es uno de los primeros y de hecho 

pocos sistemas empresariales diseñados y construidos enteramente para 

operar bajo ambiente Windows. Además, ofrece capacidades para una 

adaptación sin precedentes y una arquitectura abierta única, desarrollada 

con herramientas estándar de la industria, incluyendo Visual Studio de 
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Microsoft, y tecnología SQL de base de datos que permiten que el sistema 

se pueda extender e integrar fácilmente con aplicaciones particulares de la 

empresa. Este diseño proporciona a los usuarios la máxima flexibilidad, 

eficiencia, confiabilidad y desempeño.  

• Sistema de gestión empresarial con todo el poder de Windows 

95/98/me/NT/2000/XP: SoftNet Plus maximiza el uso de la interfase 

Gráfica de Windows (GUI), simplificando el registro de datos, permitiendo 

consultas y reportes gerenciales. A través de Windows, el usuario ahorra 

tiempo e incrementa su productividad al tener la posibilidad de activar 

simultáneamente múltiples aplicaciones del Sistema de gestión empresarial 

SoftNet Plus desde su pantalla. También se pueden transferir los datos 

libremente a través de ellas y permite utilizar las funciones de edición 

como copiar, cortar y pegar. 

• Arquitectura cliente / servidor: Mientras otros sistemas empresariales para 

Windows ignoran las ventajas de la tecnología abierta de SQL, el sistema 

de gestión empresarial ofrece los beneficios de integración de SQL y 

acceso directo a la información más crítica de la compañía a los precios 

apropiados para su negocio. Las ventajas de la tecnología cliente / servidor 

y SQL son bien conocidas por las grandes empresas, razón por la cual la 

mayoría de los sistemas enfocados a este mercado hacen uso de la 

tecnología SQL de base de datos. SoftNet Plus le proporciona los 

beneficios tanto de cliente / servidor como de SQL a precios razonables. 

Con SoftNet Plus se obtiene un sistema de información para toda la 

compañía, que proporciona características tan avanzadas como: 

Procesamiento de transacciones a alta velocidad e integridad de datos, 

Seguridad definida por el usuario, Escalabilidad del Sistema, Flexibilidad 

Modular. 

• Proyecto global: evolución constante: 

o El Target: SoftNet Plus esta especialmente diseñado para las 

empresas pequeñas y medianas, es decir (PyMEs). 



43 

o La Solución: “FoxyNet.Net” al igual que sus integradores 

certificados ofrecerán un solo producto ERP integrado por los 

sistemas de gestión empresarial SoftNet Plus en sus diferentes 

ediciones: SoftNet Plus Profesional (Fox Pro, dbf) y SoftNet Plus 

Corporativo CS (Cliente-Servidor, SQL Server 2000). 

o La Plataforma: SoftNet Plus ha sido diseñado para operar 

exclusivamente bajo el sistema operativo Windows, (95, 98, Me, 

NT, 2000, 2003 o Windows XP) lo cual asegura un bajo costo de 

propiedad y un alto nivel de funcionalidad y seguridad para el 

usuario. 

o Las Bases de Datos: Elija el repositorio que se ajuste a su empresa. 

Base de Datos DBF (Visual Fox) o la Base de Datos Relacional 

SQL Server 2000. 

o La Escalabilidad: Evolucione y use la base de datos SQL Server 

2000, que es la herramienta que SoftNet Plus emplea para procesar 

y administrar altos volúmenes de información y requerimientos de 

comunicación local o remota. 

o El Lenguaje de Desarrollo: Como único ambiente de desarrollo, la 

nueva versión de SoftNet Plus emplea Microsoft Visual Studio .Net 

y Microsoft Visual FoxPro 8.0 que proporciona las herramientas 

necesarias para crear y manejar aplicaciones funcionales de bases 

de datos de 32-bit así como de componentes. Sus herramientas 

sólidas y lenguaje centrado en datos y orientado a objetos lo 

convierte en el Software ideal para crear aplicaciones multiniveles 

escalables y modernas que integren la computación cliente/servidor 

y el Internet. 

o La Innovación: La incorporación constante de los más novedosos 

procesos de negocios venezolanos apoyándonos en lo último en 

recursos tecnológicos, transfiere el valor de la evolución. 
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“FoxyNet.Net” es la casa de Software ERP que ha diseñado sus productos 

exclusivamente bajo la arquitectura de Microsoft, logrando simplificar los 

servicios de capacitación y soporte a los usuarios, facilitando y reduciendo los 

tiempos de implementación del sistema, minimizando la resistencia al cambio de 

los usuarios y eliminado el riesgo que corren las empresas al invertir en 

herramientas que pronto pudieran convertirse en obsoletas. 

 

2.2.12.1 SoftNet Plus Administrativo. 

 

En la actualidad es vital para las empresas contar con herramientas para 

procesar, almacenar y recuperar datos e información, en forma ágil, y así soportar 

las operaciones y la toma de decisiones del negocio. 

SoftNet Plus, por ser un sistema integrado y flexible, permite una visión 

global de su negocio, lo cual significa disponibilidad de información para la toma 

de decisiones en el momento oportuno, aumentando la competitividad de su 

empresa. 

• Multi-Empresa.  

• Multi-Sucursal.  

• Multi-Almacén.  

• Multi-Moneda.  

• Toda su información en línea (no requiere Cierres Mensuales).  

• Flexible y altamente Parametrizable.  

• Funcionalidad adicional, gracias a la inserción de procesos o situaciones 

externas dentro del sistema bien sea automáticamente o a través del uso de 

botones especiales.  

• Escalable: disponible en 5 Ediciones:  

o Desktop ( Monousuario)  

o Small Business  

o Profesional, Fox Pro. DBF  

o Corporativa, CLIENTE SERVIDOR.  
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o Corporativa con SQL Server 2000 integrado.  

• Módulos totalmente integrados.  

• Ayudas en línea con “comentarios editables “  

• Provee programas para:  

o Auto validar la consistencia de los datos.  

o Respaldar/Recuperar los datos.  

o Importar/Exportar datos entre empresas y sucursales.  

• Control de acceso mediante la definición de perfiles de usuarios por:  

o Niveles  

o Prioridades  

o Mapas  

o Procesos  

• Generador de Formatos y Reportes.  

• Manejo de los impuestos de Ley (IVA, Retenciones (ISLR), Impuestos 

Municipales, Impuesto al Licor (ISL), etc.) según normativa Legal vigente.  

• Valido para el uso de Impresoras Fiscales.  

• Manejo de imágenes y Gráficos.  

• Adaptado a los principales países de Latinoamérica.  

• Totalmente compatible con Periféricos:  

o Lectores de Códigos de Barras  

o Gavetas porta billetes.  

o Display de Ventana  

o Impresoras de Tickets  

• Gestión de Códigos de Barras.  

• Gestión de Seriales.  

• Asistente para el manejo en Matriz de Tallas y Colores.  

• Interacción con Office 2000 y Office XP.  

• Fácil de usar: desarrollado para operar bajo ambientes nativos Windows 

95, 98, Me, NT, 2000,2003 Server, Windows XP.  
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• Diseñado bajo filosofía Cliente / servidor.  

• Compatible con redes Windows NT, 2000.  

• Ejecución de Inteligencia de Negocios (Minería de Datos), ya sea bajo 

Excel 2000 o XP , directamente en el Sistema o con Sql Server 2000 (Solo 

Ediciones Corporativas)  

• Emisión de formatos y reportes a:  

o Impresoras de todos los modelos soportados por Windows  

o Excel y Word  

o Archivo Texto  

o Html y Pdf  

o Email 

 

2.2.12.2 E-SoftNet. 

  

E-SoftNet es un sistema estándar de comercio electrónico, que permite 

gestionar las ventas a través de Internet. 

 

• Multi Usuario, Multi Moneda.  

• Licenciamiento por Empresa.  

• Desarrollado bajo .Net de Microsoft.  

• Manejo de comercio en Internet b2b y b2c:  

• Ventas por Internet tanto a clientes frecuentes como eventuales.  

• Posibilidad de Ventas con control del crédito, estableciendo limite, 

vencimiento.  

• Cobros vía tarjeta de crédito, depósitos, y cheques.  

• Posibilidad de página segura con certificados de seguridad SSL. 

• Estados de cuenta ON LINE para clientes.  

• Catálogos de Productos, existentes y precios.  

• Manejo de promociones especiales.  
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• Facturación o pedidos, en línea.  

• Registro de cotizaciones y almacenamiento de las mismas.  

• Asignación de Password y Login para usuarios.  

• Manejo de envíos con sus costos.  

• Altamente Parametrizable:  

• Manejo de dos idiomas.  

• Inserción dinámica de Banners.  

• Monitoreo de las operaciones vía e-mail definibles por usuarios, 

administradores y responsables de procesos.  

• Parametrización de acciones por grupos de usuarios, procesos, etc.  

• Personalización de las etiquetas y textos de los correos  

• Posibilidad de personalizar los estilos de las páginas.  

• Múltiples reportes en línea por usuario.  

• Flexible: el cliente puede configurar su perfil de gestión de negocio de 

acuerdo a sus necesidades. E-SoftNet está diseñado para cubrir las 

modalidades de ventas a través de Internet: b2c y b2b. Estas modalidades 

son configurables a través de una serie de parámetros que definen el 

comportamiento de la aplicación.  

• Completo: la información que se muestra en esta aplicación cumple con 

todos los requerimientos para gestionar las ventas a través del comercio 

electrónico.  

• Amigable: E-SoftNet es de fácil acceso y navegación, por lo cual está 

dirigido a cualquier usuario. 

 

2.3   Definición de términos y siglas 

 

Para facilitar el entendimiento del problema estudiado, se definirán algunos 

términos y siglas, los cuales fueron utilizados frecuentemente en el desarrollo de la 

investigación,  para su mayor comprensión el mismo será expresado según el área 
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de uso. Desarrollo: en este punto se definirán y explicarán los términos y siglas 

que tengan una relación directa en el ciclo de vida del Software, Infraestructura: 

en este punto se definirán y explicarán los términos y siglas que tengan una 

relación directa con infraestructura (Hardware, redes, etc.) y generales: en este 

punto se definirán y explicarán los términos y siglas que no hayan sido definidos 

en los puntos anteriores. 

 

 2.3.1.- Desarrollo 

 

• Arquitectura: También denominada Arquitectura de integración, se refiere 

a la estructura de alto nivel de un sistema dada por los subsistemas, sus 

funciones e interfaces y por la infraestructura corporativa de hardware y 

Software para integración.  La arquitectura esta compuesta por 

Arquitectura Lógica y la Arquitectura Física. Adicionalmente la 

arquitectura también se puede clasificar en: arquitectura de aplicaciones, 

arquitectura de referencia. 

• Arquitectura Actual: Es la arquitectura de aplicaciones que se encuentra 

operativa en producción. 

• Arquitectura Cliente / Servidor: “En una red de comunicaciones, el cliente 

es la máquina solicitante y el servidor es la máquina proveedora. Esto 

implica que existe un Software especializado en ambos extremos.  Por 

ejemplo, en un sistema de base de datos para trabajar en red, la interfaz de 

usuarios reside en la estación de trabajo y las funciones de almacenamiento 

y recuperación residen en el servidor”.  (Freedman, 1993, p. 129) 

• Arquitectura de Aplicaciones: Describe la distribución de funciones entre 

los diversos sistemas con que cuenta la organización y sus flujos de 

información. 

• Arquitectura de Integración: Estructura de alto nivel de un sistema dada 

por los subsistemas, sus funciones e interfaces y por la infraestructura 

corporativa de hardware y Software para integración.  La arquitectura esta 
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compuesta por Arquitectura Lógica y la Arquitectura Física. 

Adicionalmente la arquitectura también se puede clasificar en: arquitectura 

de aplicaciones, arquitectura de referencia. 

• Arquitectura de Referencia: Es un marco de consulta que presenta la 

distribución ideal de funcionalidades en dominios de gestión basados en 

procesos de negocio. 

• Arquitectura de Transición: Es la arquitectura de aplicación resultado del 

diseño de uno o varios proyectos relacionados sobre la arquitectura actual. 

Esta arquitectura refleja el impacto, cambios e iniciativas de integración. 

Al finalizar estos proyectos la arquitectura de transición se convierte en la 

arquitectura actual. 

• Arquitectura Meta: Es una arquitectura de aplicación planificada a un 

período acordado de tiempo, por ejemplo un año, basada en la arquitectura 

actual, la de referencia y los proyectos planificados dentro de ese período 

de tiempo. 

• Base de Datos: Lo representa un grupo de datos los cuales se procesan, 

relacionando su información. Su utilidad representa una solución a la 

manipulación o procesamiento de pequeños y grandes volúmenes de 

información, ofreciendo mayor funcionalidad y rapidez de operación. 

• Componente de Aplicación: Se refiere al componente físico que 

implementa la interfaz que produce o consume mensajes entre sistemas. 

Este componente puede ser un API, rutina, tabla, cola, forma, etc. 

• Componente de Intercambio: Componente de Software que implementa 

un intercambio de información entre sistemas. Puede ser un mensaje en el 

Middleware, un archivo plano, etc. 

• Componentes: Entes físicos de implantación de la arquitectura. 

• SOA: De sus siglas en ingles – Service Oriented Architecture –  Consiste 

en una forma de ver los procesos de negocios como un conjunto de 

servicios enlazados, y un enfoque que usa los estándares abiertos para 

tornar las operaciones de negocios de la compañía más eficientes, eficaces 



50 

y colaborativas. Con los procesos de negocios basados en un fundamento 

SOA, una empresa puede lograr que sus aplicaciones de software y datos, 

antes aisladas en silos, interoperen mejor entre las unidades de negocio, así 

como con terceros. Este enfoque aprovecha los recursos existentes para 

ayudar a mejorar la productividad, reaccionar rápidamente a las 

condiciones cambiantes del mercado y aprovechar las oportunidades que se 

presentan. 

 

 2.3.2.- Infraestructura 

 

• Certificado de Seguridad: Los certificados de seguridad (o certificados 

SSL) contienen mecanismos de encriptación que permiten proteger la 

información que será transmitida vía electrónica: los datos personales, 

datos de tarjetas de crédito, números de cuenta, contraseña, etc. Para 

obtener un certificado de seguridad, las empresas debe presentar ante 

organismos internacionales dedicados a tal fin (como Verisign o Thawte), 

los registros que la avalan como un negocio legalmente establecido. 

• Citrix: Ofrece a los usuarios remotos todo lo que necesitan para una 

productividad óptima, es decir un acceso completo a casi todas las 

aplicaciones. Gracias a una arquitectura evolutiva, centralizada en 

servidores, es posible difundir instantáneamente las aplicaciones de la 

empresa; la planificación de las nuevas aplicaciones y nuevos usuarios se 

hace en pocos minutos, en lugar de meses. Las sociedades pueden basarse 

en las inversiones realizadas en el ámbito de las tecnologías de la 

información y extender su entorno informático a sus distintas oficinas, en 

todo el mundo. 

• Cliente: Es cualquier sistema que requiere servicios de otro computador. 

• Dirección IP: Es una abstracción de la dirección de hardware físico. 

Identificación de cada elemento dentro de una red. Una dirección IP es un 

identificador único para toda la extensión de la red Internet. La existencia 
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de dos hosts con igual dirección lógica sería causa de conflictos y mal 

funcionamiento de la red. 

• Dominio: Un dominio en Internet es el equivalente a una dirección 

comercial. El dominio actúa como una dirección única, dando a los clientes 

un lugar para visitarlo en línea, lo cual le permite tener presencia en 

Internet. Por Ej. : www.miempresa.com. 

• Firewall: Un firewall es un sistema de defensa que se basa en la 

instalación de una “barrera” entre tu PC y la red, por la que circulan todos 

los datos. Este tráfico entre tu PC y la red es autorizado o negado por el 

Firewall, siguiendo las instrucciones que hayamos configurado. 

• GPS: De sus siglas en ingles – Global Positioning System – es un sistema 

mundial de localización constituido por una constelación de satélites, cada 

uno de ellos dotado con relojes atómicos, computadoras, emisores y 

receptores de radio y por estaciones terrenas que monitorean 

constantemente a cada uno de los satélites. Los receptores GPS utilizan a 

estos satélites como puntos de referencias para calcular la latitud, longitud, 

altitud con aproximaciones en el orden de metros, inclusive centímetros, 

velocidad y tiempo exacto.  

• Hospedaje: El hospedaje (o hosting) es un espacio en el disco duro de un 

servidor que tiene conexión permanente a Internet y que es alquilado por 

un usuario que desea publicar información.  

• HTTP: De sus siglas en ingles – HyperText Transfer Protocol – y que es el 

lenguaje que emplean los servidores de Web. 

• IVR: De sus siglas en ingles – Interactive Voice Response – Plataforma de 

telefonía que permite al cliente interactuar mediante la voz para acceder a 

servicios definidos mediante estos comandos programados. 

• Proxy: es un servidor que actúa como un caché. Los usuarios que se 

conecten al proxy, le pedirán las páginas Web o los ficheros que deseen y 

él se encargará de lanzarlos al navegador. Además, el servidor de proxy 

guarda las páginas, así que una página que ya haya sido visitada por 
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cualquier persona, el nuevo usuario que la pida se la traerá de ese servidor, 

no de la Red. Con esto se mejora la velocidad y se evitan posibles colapsos 

en servidores remotos. 

• RPC: De sus siglas en ingles – Remote Procedure Call -  es un protocolo 

que permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra máquina 

remota sin tener que preocupars1e por las comunicaciones entre ambos. El 

protocolo fue propuesto inicialmente por Sun Microsystems como un gran 

avance sobre los sockets usados hasta el momento. De esta manera el 

programador no tenía que estar pendiente de las comunicaciones, estando 

éstas encapsuladas dentro de las RPC. 

• Servidor: Es cualquier otro sistema que responde a los servicios del 

“cliente”. 

• SOAP: De sus siglas en ingles – Simple Object Access Protocol - es un 

protocolo elaborado para facilitar la llamada remota de funciones a través 

de Internet, permitiendo que dos programas se comuniquen de una manera 

muy similar técnicamente a la invocación de páginas Web. 

• Terminal Server: Proporciona acceso remoto a un escritorio de 

Microsoft® Windows® a través de software de cliente ligero, con lo que se 

permite al equipo cliente actuar como emulador de Terminal. 

 

 2.3.3.- Generales 

 

• CRM: De sus siglas en ingles – Customer Relationship Management – Una 

estrategia de negocios centrada en el cliente que obliga a la empresa a 

realizar diversos cambios en sus funciones y demanda un proceso de 

reingeniería que sea apoyado y no manejado por la tecnología de 

información. El CRM es una visión integral de la empresa sobre como 

debe relacionarse con los clientes, cual es el canal que debe emplear, la 

herramienta tecnológica que debe utilizar para poder tener un trato masivo 

y simultáneo con cientos o miles de sus clientes. 
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• EAI: De sus siglas en ingles – Enterprise Application Integration - Es la 

integración de nuevas aplicaciones con las ya existentes, incluyendo las 

aplicaciones heredadas o los paquetes de software, de forma que todas 

juntas proporcionen las funcionalidades necesarias para soportar los 

procesos de negocio de la empresa. Esta integración permite a la 

organización mantener el ritmo de los cambios del mercado y reaccionar a 

tiempo frente a ellos. 

• e-Business: Es el contexto más amplio de las posibilidades de aplicación 

relacional y conexión electrónica, de aplicación de los sistemas 

informáticos y procesos inteligentes de una empresa, tanto con el interior 

de la misma (dirección, distintas unidades operativas y funcionales), como 

con el mundo exterior con el que hace negocios (clientes, empleados, 

distribuidores, proveedores y empresas colaboradoras), a través de 

relaciones en Internet, Intranets, Extranets o de Comercio Electrónico. 

• ERP: De sus siglas en ingles – Enterprise Resources Management – Marco 

de trabajo que incluye aplicaciones administrativas (finanzas, 

contabilidad), aplicaciones de recursos humanos (nómina, beneficios), y de 

planeación de recursos de manufactura (abastecimiento, planeación de la 

producción). 

• Instrucción: Es una orden que indica al procesador que debe hacer con los 

datos que tiene (o están en memoria). Por lo tanto queda claro que un 

procesador es un chip que está todo el rato ejecutando instrucciones, que a 

su vez forman programas. 

• ODS: De sus siglas en ingles – Operacional Data Store –  Es un repositorio 

de información que concentra datos provenientes de distintas fuentes 

operacionales con el objetivo de realizar procesos de análisis y extracción 

de información para la toma de decisiones tácticas. 

• ROI: De sus siglas en ingles – Return of Investment – Con el retorno de 

inversión se calcula la rentabilidad indicando el beneficio neto que retorna 

por la inversión realizada. 
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• SCM: De sus siglas en ingles – Supply Chain Management – Consiste en 

diversas estrategias (económicas, técnicas, sociales, etc.), que apoyan la 

logística, información y tecnología necesarias para optimizar la cadena de 

abastecimiento de una organización. 

• Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. 

• Transformación: Son las correspondencias y cambios que sufren los flujos 

de información entre componente de aplicación, intercambio o integración 

y un objeto de intercambio. 

• XML: es un metalenguaje, es decir, un lenguaje para la definición de otros 

lenguajes. Cualquier sistema que necesite un control de información y su 

transformación a otros lenguajes podría gestionarla por medio de XML. 

Estamos hablando de un metalenguaje que propone una forma estándar de 

organizar nuestra información, flexible (permite crear nuestras propias 

etiquetas), independiente de plataforma, sistema operativo y lenguaje de 

programación, y además pensado para que los navegadores puedan trabajar 

con él. Es decir, estamos hablando de una gran base de datos virtual a la 

que cualquier aplicación, independientemente del entorno, sistema 

operativo y lenguaje de programación puede acceder siguiendo unas API's 

estándar. 

 

 

 

 

  

 



55 

CAPITULO III 

Marco Metodológico 
 

 

3.1 Consideraciones Generales 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el desarrollo e 

implementación de un Servicio Web para la integración de aplicaciones, que apoye 

la estrategia de integración de procesos del negocio adoptada por la 

Vicepresidencia de la empresa. Para lograr el éxito del proyecto se debe seguir una 

metodología, dado que el término “metodología” no esta suficientemente 

consensuado, a continuación se realizará una definición del mismo, en el contexto 

de la Ingeniería de Software. 

Una metodología puede definirse, en un sentido amplio, como un conjunto 

de métodos o técnicas que ayudan en el desarrollo de un producto o Software, tal 

como señala Rumbaugh: 

 

“Una metodología de ingeniería de Software es un proceso para la 

producción organizada del Software, empleando una colección de técnicas 

predefinidas y convenciones en las notaciones. Una metodología se presenta 

normalmente como una serie de pasos, con técnicas y notaciones asociadas a cada 

paso...Los pasos de la producción del Software se organizan normalmente en un 

ciclo de vida consistente en varias fases de desarrollo.” 

 

Las principales actividades de una metodología son: 

• La definición y descripción del problema que se desea resolver. 

• El diseño y la descripción de una solución que se ajuste a las necesidades 

del usuario. 

• La construcción de la solución. 
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• La prueba de la solución implementada. 

 

Entre los requisitos que debe cumplir una metodología se pueden citar los 

siguientes: 

• La metodología está documentada: el procedimiento de uso de la 

metodología está contenido en un documento o manual de usuario. 

• La metodología es repetible: cada aplicación de la metodología es la 

misma. 

• La metodología es enseñable: los procedimientos descritos tienen un nivel 

suficientemente detallado y existen ejemplos para que personal calificado 

pueda ser instruido en la metodología. 

• La metodología esta basada en técnicas probadas: la metodología 

implementa procedimientos fundamentales probados u otras metodologías 

más simples. 

• La metodología ha sido validada: la metodología ha funcionado 

correctamente en un gran número de aplicaciones. 

• La metodología es apropiada al problema que quiere resolverse. 

 

Van Heijst propone una definición más precisa de una metodología, según la cuál, 

una metodología puede considerarse como una tecnología de capas donde cada 

capa puede verse como un bloque de construcción empleado por las capas 

superiores. Esta definición se asemeja a la definición de Pressman para la 

Ingeniería de Software. En la figura 6 se muestra una pirámide metodológica que 

añade una capa de proceso al resto de capas definidas en la pirámide metodológica 

de Van Heijst. Las capas que se distinguen son las siguientes: 

• Visión del mundo: perspectiva, principios y asunciones con que se analiza 

el problema. Como ejemplo de principios de una metodología podemos 

citar la reutilización de componentes. Los enfoques más frecuentes para 

analizar un problema son: 
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o Enfoques estructurados orientados a funciones, que ven el producto 

o Software como la transformación de un ente sistémico, 

descomponiendo en funciones con entradas y salidas. 

o Enfoques orientados a objetos,  que ven el ente como un conjunto 

de objetos derivados de clases genéricas que se comunican 

mediante paso de mensajes. 

o Enfoques formales, que describen el producto en términos 

matemáticos, permitiendo una evaluación de su totalidad, 

consistencia y corrección. 

o Enfoques de ingeniería del conocimiento, que se centran en el 

modelado del conocimiento que necesita un producto basado en 

conocimiento para llevar a cabo sus razonamientos y en la 

descripción de estos mecanismos de razonamiento. 

 
Figura 6. La pirámide metodológica. Fuente: Van Heijst G. 

 

• Teoría y modelos: la teoría recoge un conjunto de teoremas del dominio de 

aplicación de la metodología, mientras que los modelos indican los 

diferentes puntos de vista con que se analiza el problema (p.ej. estático y 

dinámico). Por ejemplo, los enfoques formales suelen ofrecer “teoría 

matemática” que permiten su verificación 

• Proceso: establecen el contexto en que los métodos técnicos son aplicados, 

los productos (modelos, documentos, informes de datos, formularios, etc.) 
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son entregados, los hitos del proyecto establecidos, el nivel de calidad 

asegurada y los cambios son gestionados adecuadamente. 

• Métodos: se aplican en una gran variedad de tareas, que incluyen el análisis 

de requisitos, el diseño, la codificación, la prueba y el mantenimiento. Los 

métodos deben incluir actividades de modelado y técnicas de descripción 

del modelo. Los métodos se centran en determinar como navegar a través 

de cada fase (determinando los datos, el control o las jerarquías de uso; 

asignación de requisitos, etc.) y en como representar los productos de cada 

fase (diagramas de estructura, diagramas de transición de estado, 

diagramas de objetos, etc.). 

• Herramientas: proporcionan un soporte automatizado o semiautomatizado 

para el proceso y los métodos.  

• Uso y transferencia: utilización de la metodología y elaboración de 

métodos y programas para su transferencia y enseñanza. 

 

Sobre la base teórica general de la metodología descrita por Heijns y 

Pressman se propone desarrollar una metodología adaptada que cumpla con las 

necesidades de integración y que se integre al proceso de cambio tecnológico y 

cultural que la empresa posee actualmente. 

Sin embargo, la teoría general descrita, solamente abarca el desarrollo de 

componentes orientados a cumplir con un ciclo parecido al desarrollo de 

aplicaciones. Claro esta, que debemos comprender que la orientación de la función 

metodológica de Pressman es hacia las áreas de Ingeniería del Software y 

modelaje matemático. En este punto, me apoyare en la definición de Chacín sobre 

la necesidad estratégica que poseen las empresas de desarrollar la estrategia de 

integración – sobre una metodología – como un “todo” integrado, es decir, la 

aproximación del problema de integración ha ido evolucionando: de un enfoque 

parcial a un enfoque centrado en los procesos de la empresa, tanto internos como 

externos. 



59 

El desarrollo de tal estrategia requiere, en primer lugar, el análisis de la 

situación actual de la empresa: sus procesos y objetivos de negocio y su 

plataforma tecnológica. Este insumo es la base para definir una visión que 

establezca claramente los objetivos de integración de la empresa. Posteriormente, 

es preciso desarrollar una estrategia para alcanzar esta visión, partiendo de la 

situación actual y siguiendo las mejores prácticas de la industria. Por último, debe 

elaborarse un plan de acción en el cual se identifiquen, evalúen y establezcan 

prioridades para las iniciativas de integración. 

Cuando la estrategia global de integración ha sido definida en función de 

alinearla con los objetivos del negocio, se establecen las prioridades sobre la base 

del conocimiento de los procesos que se desean integrar. En este punto, se debe 

orientar al negocio en función de seleccionar una arquitectura de aplicaciones que 

soporte las estrategias planteadas. La arquitectura de aplicaciones de la mayoría de 

las empresas sigue tradicionalmente un esquema vertical: un conjunto de usuarios 

tiene acceso a determinadas aplicaciones para llevar a cabo tareas específicas 

mediante canales y dispositivos predeterminados, como terminales, cajeros 

automáticos, equipos interactivos (IVR), redes. En este esquema, las 

potencialidades de las aplicaciones se encuentran atrapadas y su acceso es 

limitado. 

Una alternativa a este modelo consiste en desarrollar un esquema 

horizontal, dinámico y flexible, en el cual las aplicaciones ofrecen sus funciones 

como servicios y éstos pueden combinarse para componer diversos procesos, con 

independencia de los usuarios y los dispositivos de acceso. Es aquí donde las 

tecnologías de Internet pueden ser determinantes, pues facilitan la creación de 

nuevos servicios como componentes de programas que están habilitados para 

utilizar interfaces en la red e intercambiar información en formato XML (de sus 

siglas en ingles – eXtensible Markup Language). De esta manera, la 

interoperabilidad de las aplicaciones se simplifica enormemente. 
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Figura 7. La estrategia de integración en acción. Fuente: Cambridge Technology 

Partners. 
 

No basta con que las aplicaciones puedan hablar unas con otras. Como 

describe Schmidt, se necesita orquestar esta interacción, mediante un elemento 

central que maneje los procesos y el orden en que deben llevarse a cabo, 

coordinando el flujo de la información. En un enfoque de integración de 

aplicaciones empresariales (también conocido como integración de negocios), un 

dispositivo de integración central (bus de información), al cual se conectan todas 

las aplicaciones, se encarga de coordinar el flujo de la información. 
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Figura 8. Modelo de integración de negocios. Fuente: [Guadarrama, 2004] 

 
Una arquitectura de servicios ofrece, entre otras ventajas, mayor 

flexibilidad en el manejo de la interacción, la cual puede realizarse mediante una 

diversidad de dispositivos. De esta forma los servicios comerciales desarrollados 

con base en la tecnología de integración pueden ser ofrecidos a los usuarios – sean 

empleados, clientes, proveedores o socios – a través de múltiples dispositivos de 

acceso con diversos grados de personalización, o directamente a otras 

aplicaciones, tomando en cuenta aquellos puntos del proceso donde resulta mucho 

más eficiente y fluido el intercambio automatizado de información entre las 

aplicaciones. 

Diseñar e implementar sistemas y aplicaciones bajo un enfoque orientado a 

servicios trae consigo varias ventajas y posibilidades para la empresa entera, sus 

procesos, sistemas y proyectos.  A continuación se describen algunas estas 

ventajas: 

• Composición de aplicación: Una de las principales ventajas del diseño 

orientado a servicios, es la capacidad de diseñar y componer procesos del 

negocio a partir de servicios existentes. Es importante notar que un proceso 

es un conjunto de funcionalidades de negocio que se ejecutan 

coordinadamente y un servicio es el encapsulamiento de una funcionalidad 
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o conjunto de funcionalidades relacionadas del negocio. De igual forma, 

una misma funcionalidad del negocio puede hacer parte de varios procesos. 

• Promueve la filosofía de aplicaciones centradas en procesos: Debido a la 

facilidad de componer procesos a partir de servicios existentes, el diseño 

orientado a servicios promueve que las aplicaciones no se centren solo en 

proveer una solución a una parte específica de un proceso, sino más bien en 

proveer una solución al proceso en general. La filosofía tras esta iniciativa 

es pasar de un modelo de aplicaciones departamentales a un modelo de 

aplicaciones empresariales modeladas alrededor de procesos. 

• Flexibilidad y movilidad: El nivel de independencia y desacoplamiento 

existente entre los procesos del negocio y la plataforma tecnología 

empleada para materializarlos, permite implementar de manera ágil nuevos 

requerimientos, modificar procesos existentes y definir nuevos procesos, 

generando un impacto mínimo en la infraestructura existente.  

• Reusabilidad: Desde una perspectiva de procesos del negocio, los servicios 

son unidades lógicas altamente reusables, gracias a lineamientos de diseño 

como granularidad gruesa y bajo acoplamiento que le permiten 

implementar funcionalidades cohesivas del negocio como una única 

entidad. De esta manera el desarrollo de nuevos sistemas se apoyará en 

gran parte en servicios existentes, reduciendo enormemente el número de 

funcionalidades a desarrollar. Finalmente, al ser desarrolladores bajo 

estándares aprobados de la industria permiten que puedan ser usados desde 

varias plataformas, en varios proyectos. 

• Facilidad de integración:  Los servicios al estar definidos alrededor de 

interfaces bien formadas y conocidas, soportados en estándares de la 

industria e implementados bajo principios de diseño como bajo 

acoplamiento y caja negra, permiten que la integración de aplicaciones sea 

más simple, eficiente y confiable. 

• Promueve roles especializados de desarrolladores: Los servicios al ser 

unidades enfoca-das al encapsulamiento de funcionalidades altamente 
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cohesivas del negocio, permite que los desarrolladores solo se enfoquen en 

una sola parte del problema, evitando de esta manera que éstos requiera 

conocer la globalidad del problema a resolver. De igual forma, permite que 

los desarrolladores menos experimentados sean más productivos y generen 

resultados más rápidamente. 

• Mejora en la calidad de Software: Los servicios son unidades que pueden 

ser probados y validados más fácil y profundamente que las pruebas que se 

pueden llegar a realizar sobre una aplicación desarrollada como una única 

unidad. Reduciendo de esta manera el número de errores que se pueden 

presentar una vez la aplicación se encuentre en producción. 

• Mejora en la escalabilidad y disponibilidad: El diseño de soluciones de 

alta disponibilidad estructuradas alrededor de la replicación de 

funcionalidades, se hace mucho más sencillo si se tiene unidades 

independientes, no acopladas y móviles como lo son los servicios, debido a 

que las aplicaciones o sistemas consumidores del servicio no se vean 

afectados si se cambia constantemente la ubicación física del servicio. 
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CAPITULO IV 

Presentación y Análisis 
 

4.1 Contexto 

 

Sistematizar este proceso de integración, que es básicamente tecnológico, y 

crear un marco teórico que me permita entender que se debe hacer y como, y con 

que herramientas podemos lograrlo, se ha vuelto un punto difícil en este proyecto. 

La complejidad del proyecto y los múltiples elementos técnicos y de negocio que 

se deben considerar para realizar la integración requieren de directrices 

sistemáticas para realizar el análisis y diseño de los procesos que desean integrar, 

de la selección estratégica de las tecnologías a utilizar que más se adecuen a la 

arquitectura de sistemas de la empresa, de una definición clara de los distintos 

escenarios de integración que pueden resultar del proceso y de la planificación de 

integración que más se adapte a las necesidades del negocio. 

Básicamente, el proyecto de integración requiere una metodología para su 

aplicación, en una organización con su propia cultura, sus propias relaciones de 

negocios y sus “mejores prácticas” implantadas dentro de cada plataforma de 

integración.  

Al no existir una metodología claramente definida para iniciar el proyecto 

de integración, se corre el riesgo potencial de no tener éxito en la gerencia del 

proyecto, creando dificultades, agotando recursos humanos, técnicos y financieros 

en un proyecto que eventualmente podría fracasar por la falta de coordinación. Los 

principales elementos que serían impactados por una ineficiente metodología de 

integración son los siguientes: 

 

• Los tiempos de desarrollo necesarios para los procesos de integración se 

alargarán por no contar con elementos estándares de integración entre los 

distintos desarrollos. 
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• La incorporación de nuevas soluciones tendrá que ser extendida por 

ineficiencia en la definición de los alcances estimados. 

 

4.2 Análisis de la posible Arquitectura y Modelo de desarrollo 

 

Cuando se plantea un proyecto, el trabajo se inicia con un diseño de la 

arquitectura que tiene como objetivo incorporar el nuevo proyecto, con sus 

necesidades de integración, a la arquitectura empresarial existente. La arquitectura 

existente sirve como marco de referencia y como base para el diseño del proyecto. 

Una vez que la arquitectura ha sido elaborada, ésta pasa a formar parte de la 

arquitectura empresarial y por lo tanto las soluciones planteadas en tal diseño se 

hacen accesibles a otros proyectos, de manera que pueda fomentarse la 

reusabilidad. 

El siguiente paso es el diseño de una solución de integración desde el punto 

de vista conceptual, en respuesta a las necesidades de intercambio de información 

derivadas de los requerimientos funcionales. Este diseño conceptual consiste 

fundamentalmente en elaborar un modelo de objetos de información del negocio 

que soporte las necesidades de integración del proyecto. Análogamente al diseño 

arquitectónico, el diseño conceptual de la solución pasa a formar parte del modelo 

de información empresarial, el cual centraliza los modelos conceptuales de todas 

las soluciones de integración de la empresa. Recíprocamente, los proyectos se 

nutren de los objetos del negocio ya representados en el modelo de información, 

logrando la reusabilidad a nivel conceptual de las soluciones previas. 

Finalmente, cabe destacar que los modelos se retroalimentan entre sí, de 

manera que la arquitectura puede verse influenciada por el diseño de interfaces, así 

como el diseño conceptual de la solución de integración. De igual forma, las 

nuevas iniciativas y proyectos potencialmente pueden afectar los modelos 

empresariales, los cuales deberán ser actualizados. 

Ahora bien, las soluciones conceptuales de integración se expresan en 

términos de objetos y las relaciones entre los mismos. Estos objetos buscan 
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representar las entidades y/o conceptos del negocio, de manera que constituyen la 

información que reside en diversas áreas de la empresa y que fluye entre sus 

procesos. Estas soluciones conceptuales quedan expresadas en el Modelo de 

Información. 

El modelo de información está conformado por los Objetos Genéricos y los 

Objetos Específicos. Los objetos genéricos representan los objetos del negocio que 

participan en las soluciones de integración. Estos objetos no son particulares a una 

aplicación o proyecto, sino que son generales a todo el modelo empresarial. Los 

objetos específicos son las visiones o implementaciones particulares que cada 

aplicación hace de los objetos genéricos correspondientes. 

 
Figura 9. Modelo de Objetos de Integración. Fuente: IBM. 

 

Los objetos genéricos capturan el conocimiento sobre los requerimientos y 

reglas de integración. Cada objeto genérico está relacionado con uno o más objetos 

específicos, los cuales son responsables dentro de cada aplicación de exponer la 

información requerida por el objeto genérico.  

Es importante resaltar que los objetos del modelo de información son 

conceptuales, es decir, no necesariamente son implementados como tales en 

alguna aplicación o herramienta de integración. Su objetivo es facilitar la 
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reutilización del análisis y diseño de soluciones de integración. Más aún, cada 

objeto genérico podría ser implementado de manera independiente dentro de 

varios componentes físicos: por ejemplo, un objeto genérico y su correspondiente 

objeto específico empleado para accederlo pueden ser implementados como una 

DLL en una aplicación, mientras que en otra aplicación, se implementa a través de 

una herramienta de integración.  

 

4.3 Definición de prototipos: 

 

Una vez analizada la documentación, esta permite establecer la 

Arquitectura, el Modelo de Información y el Modelo de Interfaces, los cuales 

constituyen los modelos que representan el panorama de integración de las 

aplicaciones de la empresa. Estos modelos se van construyendo incrementalmente 

sobre la base de un levantamiento de la situación actual, su mantenimiento y 

actualización constante, además de la incorporación de los aportes de los nuevos 

proyectos e iniciativas.  Debido a que se trabajará en base a la implantación de la 

plataforma, se plantearon dos (2) prototipos a ser presentados a la Vicepresidencia, 

ambos diseñados sobre una arquitectura SOA y utilizando una adaptación del 

Modelo de Desarrollo basado en Componentes   

 

4.3.1 Prototipo I 

 

El prototipo I tiene como finalidad sincronizar los datos almacenados en las 

bases de datos del cliente SoftNet Plus Administrativo y e-SoftNet.  

El esquema de transferencia de información se basa en ciertos objetos y 

servicios para su funcionamiento. (Figura 10: Prototipo I) 
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Servicio Web
(Business Layer)

DB
SoftNet DB

E-SoftNet

SoftNet Plus

Dll
Integración

DataLayer

 
Figura 10: Esquema de Prototipo I 

 

A continuación se describen los objetos y servicios que están de cada lado. 

 

Cliente SoftNet Plus Administrativo. 

• COM DLL: Dentro del dominio del Cliente SoftNet Plus 

Administrativo debe existir un objeto COM DLL con acceso a 

Internet encargado de iniciar el proceso de sincronización. Este 

objeto se encarga de: 

o Canal de comunicación con el Web Service de e-SoftNet. 

o Leer los datos que son enviados a e-SoftNet de los procesos 

o módulos necesarios a través de la ejecución de Stored 

Procedures en la base de datos. 

o Actualizar los datos que son recibidos de e- SoftNet de los 

procesos o módulos necesarios a través de la ejecución de 

Stored Procedures en la base de datos 

o Debe asegurar que la transferencia de información sea de 

manera segura (encriptando o usando un canal de 
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comunicación seguro) y además de negar el acceso a 

cualquier intento de entrada ilegal, es decir autenticar y 

autorizar. Esto tiene un costo de performance pero es 

necesario para resguardar la integridad de la información. 

o Crear un Log o bitácora de movimientos, donde se refleja un 

ID único de sincronización, la hora de ejecución y lo que se 

envió y si la sincronización fue exitosa. 

o Garantizar que el proceso de sincronización se ejecutó 

satisfactoriamente, es decir garantizar la integridad de la 

información. 

e-SoftNet: 

• Web Service: dentro del dominio de e-SoftNet debe existir un Web 

Service, que esta en la capa de negocios y tiene como función: 

o Canal de comunicación con la aplicación cliente que lo 

actualiza. 

o Interactuar con la capa de data para actualizar la 

información de los procesos o módulos necesarios recibidos 

del cliente. 

o Interactuar con la capa de data para leer la información de 

los procesos o módulos necesarios para ser enviada al 

cliente. 

o Debe asegurar que la transferencia de información sea de 

manera segura (encriptando o usando un canal de 

comunicación seguro) y además de negar el acceso a 

cualquier intento de entrada ilegal, es decir autenticar y 

autorizar. Esto tiene un costo de performance pero es 

necesario para resguardar la integridad de la información. 

o Crear un Log o bitácora de movimientos, donde se refleja un 

ID único de sincronización, la hora de ejecución y lo que se 

envió y si la sincronización fue exitosa. 
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• Capa Data: Esta capa se encarga de la comunicación con la base de 

datos a través de la ejecución de Stored Procedures teniendo 

definidos cuales son los métodos que puede publicar al Web 

Service. 

 

4.3. Prototipo II 

 

El prototipo II tiene como finalidad primaria el sincronizar los datos 

almacenados en las bases de datos del cliente SoftNet Plus Administrativo y e- 

SoftNet. Ademas de ofrecer un servicio de distribución a SoftNet Plus 

Administrativo 

El esquema de transferencia de información se basa en ciertos objetos y 

servicios para su funcionamiento. (Figura 11: Prototipo II) 

Servicio Web
(Business Layer)

SoftNet Plus

Servicio Web
(Business Layer)

e-SoftNet

DB
SoftNet DB

E-SoftNet

SoftNet Plus

Dll
Integración

DataLayer

 
Figura 11: Esquema de Prototipo II 

 

A continuación se describen los objetos y servicios que están de cada lado. 

 

Cliente SoftNet Plus Administrativo. 
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• COM DLL: Dentro del dominio del Cliente SoftNet Plus 

Administrativo debe existir un objeto COM DLL con acceso a 

Internet encargado de Iniciar el proceso de sincronización. Este 

objeto se encarga de: 

o Canal de comunicación con el Web Service de SoftNet Plus 

Administrativo. 

o Leer los datos que son enviados al Web Service de SoftNet 

Plus Administrativo de los procesos o módulos necesarios a 

través de la ejecución de Stored Procedures en la base de 

datos. 

o Actualizar los datos que son recibidos del Web Service de 

SoftNet Plus Administrativo de los procesos o módulos 

necesarios a través de la ejecución de Stored Procedures en 

la base de datos 

o Debe asegurar que la transferencia de información sea de 

manera segura (encriptando o usando un canal de 

comunicación seguro) y además de negar el acceso a 

cualquier intento de entrada ilegal, es decir autenticar y 

autorizar. Esto tiene un costo de performance pero es 

necesario para resguardar la integridad de la información. 

o Crear un Log o bitácora de movimientos, donde se refleja un 

ID único de sincronización, la hora de ejecución y lo que se 

envió y si la sincronización fue exitosa. 

o Garantizar que el proceso de sincronización se ejecutó 

satisfactoriamente, es decir garantizar la integridad de la 

información. 

• Web Service: En algún dominio de Internet debe estar publicado el 

Web Service de SoftNet Plus Administrativo, el cual tiene como 

función:  
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o Canal de comunicación con la aplicación cliente que lo 

actualiza. 

o Interactuar con el componente para actualizar la 

información de los procesos o módulos necesarios recibidos 

del cliente. 

o Interactuar con el componente para recibir la información de 

los procesos o módulos necesarios para ser enviada al 

cliente. 

o Debe asegurar que la transferencia de información sea de 

manera segura (encriptando o usando un canal de 

comunicación seguro) y además de negar el acceso a 

cualquier intento de entrada ilegal, es decir autenticar y 

autorizar. Esto tiene un costo de performance pero es 

necesario para resguardar la integridad de la información. 

o Crear un Log o bitácora de movimientos, donde se refleja un 

ID único de sincronización, la hora de ejecución y lo que se 

envió y si la sincronización fue exitosa. 

 

e-SoftNet: 

 

• Web Service: dentro del dominio de e-SoftNet debe existir un Web 

Service, que esta en la capa de negocios y tiene como función: 

o Canal de comunicación con la aplicación cliente que lo 

actualiza. 

o Interactuar con la capa de data para actualizar la 

información de los procesos o módulos necesarios recibidos 

del cliente. 

o Interactuar con la capa de data para leer la información de 

los procesos o módulos necesarios para ser enviada al 

cliente. 
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o Debe asegurar que la transferencia de información sea de 

manera segura (encriptando o usando un canal de 

comunicación seguro) y además de negar el acceso a 

cualquier intento de entrada ilegal, es decir autenticar y 

autorizar. Esto tiene un costo de performance pero es 

necesario para resguardar la integridad de la información. 

o Crear un Log o bitácora de movimientos, donde se refleja un 

ID único de sincronización, la hora de ejecución y lo que se 

envió y si la sincronización fue exitosa. 

• Capa Data: Esta capa se encarga de la comunicación con la base de 

datos a través de la ejecución de Stored Procedures teniendo 

definidos cuales son los métodos que puede publicar al Web 

Service. 
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CAPITULO V 

Sistema Propuesto 
 

5.1 Evaluación del Cliente 

  

 Una vez que se analizo la arquitectura, se estudiaron los modelos y se 

plantearon los prototipos, le fue presentado el proyecto a la Vicepresidencia de la 

empresa. En esta reunión de trabajo se explicaron todos los alcances y riesgos del 

posible proyecto. La vicepresidencia selecciono para el desarrollo del producto la 

arquitectura y el diseño del prototipo I. Una vez realizadas sus observaciones 

autorizó el inicio del proyecto. 

 

5.2 Análisis y Diseño 

 

A continuación se describe la arquitectura y modelo utilizado en el 

desarrollo del producto. Todos los criterios de desarrollo y validación deben estar 

orientado a una arquitectura SOA y basado en un modelo de componente a 4 

capas, las capas seleccionadas para este proyecto son Cliente, Negocios, Acceso a 

Data y Base de datos (Ver figura 12). 
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Figura 12: Modelo de 4 Capas Fuente: El Autor 

 Una vez establecida la arquitectura definitiva y el modelo de componentes 

a seguir, se debe planificar como será la comunicación entre capas, la misma por 

estar basada en una arquitectura SOA y debe estar basada en estándares se 

realizara mediante XML (Ver figura 13). 

 
Figura 13: Comunicación de Datos entre Capas. Fuente: El Autor 
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 Una vez establecida como será la comunicación entre las capas, se debe 

pensar como se realizará la conversión a datos nativos, para este punto la 

arquitectura permite a cualquier cliente, por lo tanto se definió que cada cliente 

debe contener su propio servicio de conversión. (Ver Figura 14) 

 
Figura 14: Conversión de Datos a Lenguaje Nativo. Fuente: El Autor 

 

5.3 Ingeniería 

 

Es lo que se llama el desarrollo del producto. Luego de tener bien claro lo 

que se iba a realizar se procedió a realizar el proyecto, siendo este evaluado 

constantemente por la Vicepresidencia, llegando así a un producto final e 

instalación de la plataforma. 

A continuación se detalla como será el proceso mediante el cual se integra 

toda la información entre los sistemas SoftNet Plus Administrativo y e-SoftNet. 

 Estos dos sistemas interactúan entre sí, intercambiando la información que 

se genera en cada uno de ellos; es decir, cuando se hacen cambios en un sistema 

debe actualizarse en el otro, para no afectar su funcionamiento normal. La 
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información que se intercambiará puede ser tipos de clientes, clientes, status de 

clientes, estados de cuenta, documentos pendientes, pedidos y facturas generadas, 

cobros, líneas, sub-líneas, artículos existentes, aplicación de descuentos, países, 

tipos de impuesto y parámetros de configuración. Toda esta información se maneja 

con tablas que se crean y modifican desde SoftNet Plus Administrativo. A 

continuación se explica gráficamente como será el esquema de integración entre 

SoftNet Plus Administrativo e e-SoftNet (Ver figura 15): 

 
Figura 15: Esquema de Integración. Fuente: El Autor 

 

5.3.1 Sistema Cliente 
 

 Al sistema cliente, en este caso SoftNet Plus Administrativo se le 

desarrollará un componente (DLL) de conversión de datos a lenguaje nativo el 

cual tendrá las siguientes características y funciones: 

Características: 

• Será desarrollado en Microsoft Visual FoxPro 8.0, fue seleccionado este 

lenguaje para mantener la misma plataforma con la que fue desarrollado el 

sistema SoftNet Plus Administrativo, y de esta forma su mantenimiento se 

realice de manera mas fácil y transparente. 

• Soportará múltiples hilos  
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Funciones: 

• Es un canal de comunicación con el Web Service de e-SoftNet.  

• Lee y transforma los datos que son enviados desde SoftNet Plus 

Administrativo al Web Services. 

• Recibe y transforma los datos que son enviados desde el Web Services. 

• Actualiza los datos que se reciben en SoftNet Plus Administrativo. 

• Asegura que el intercambio de información sea realice de manera segura 

(encriptando o usando un canal de comunicación encriptado) y restringe el 

acceso a cualquier intento de entrada ilegal. 

• Crea un historial de movimientos, reflejando información sobre la 

sincronización. En esta información se muestra la hora de sincronización, 

la información que fue enviada y si el proceso culminó exitosamente. 

• Garantiza la integridad de la información.  

 

5.3.2 Servicio Web de Integración 
 

 Al sistema e-SoftNet se le agrego un Servicio que tiene como función el 

proveer un canal de integración con dicha plataforma, el cual tendrá las siguientes 

características y funciones: 

 Características: 

• Será desarrollado en C# tecnología .Net, siguiendo las “mejores practicas” 

de la arquitectura SOA y los estándares de desarrollo de Servicios WEB 

• Soportará llamadas asíncronas. 

• Múltiples capas 

• Escalable y adaptable 

Funciones:  

• Permite la comunicación con el cliente que desee actualizar e-SoftNet. 

• Lee y transforma los datos que son enviados desde e-SoftNet. 

• Recibe y transforma los datos que son enviados desde el cliente. 
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• Asegura que el intercambio de información se realice de manera segura 

(encriptando o usando un canal de comunicación encriptado) y restringe el 

acceso a cualquier intento de entrada ilegal. 

• Crea un historial de movimientos, reflejando información sobre la 

sincronización. En esta información se muestra la hora de sincronización, 

la información que fue enviada y si el proceso culminó exitosamente. 

 

5.3.3 Descripción de los procesos 
 

• Sincronización de Tipos de Clientes: En el proceso de sincronización de 

Tipos de Clientes, se agrega y actualiza toda la información que se registre 

para la clasificación de sus clientes.  

o SoftNet Plus Administrativo envía a e-SoftNet los nuevos Tipos de 

Clientes que se ha creado y los que se han modificado desde 

SoftNet  Plus Administrativo 

o e-SoftNet se agregan los nuevos Tipos de Clientes y se actualizan 

los Tipos de Clientes que han sufrido modificaciones.  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 16: Sincronización de Tipos de Cliente. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Clientes: En el proceso de sincronización de Clientes, se 

agrega y actualiza toda la información correspondiente al registro de 

Agrega Tipos de Clientes Nuevos 
Actualiza Tipos de Clientes Modificados 
Actualiza Tipos de Clientes Eliminados 

Sincronización de Tipos de Clientes 

Tipos de Clientes Nuevos
Tipos de Clientes Modificados 
Tipos de Clientes Eliminados 

Envía confirmación de la 
operación realizada 

ENVIA

SoftNet 

e-SoftNet 
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nuevos clientes y las modificaciones que se apliquen a los mismos, tanto en 

SoftNet Plus Administrativo como en e-SoftNet.  

o e-SoftNet envía los nuevos clientes registrados a SoftNet Plus 

Administrativo. Esta acción se ejecutará si está activo el parámetro 

“Permitir el registro e nuevos clientes en e-SoftNet” en SoftNet 

Plus Administrativo.  

o SoftNet Plus Administrativo agrega los nuevos clientes registrados 

en e-SoftNet y genera el código que les corresponde.  

o SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet los nuevos clientes 

registrados (incluyendo los nuevos códigos que se generaron para 

los clientes creados desde e-SoftNet ) y los que se han modificado.  

o e-SoftNet se agregan los nuevos Clientes y se actualizan los 

Clientes que han sufrido modificaciones.  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
 

Figura 17: Sincronización de Clientes Fuente: El Autor 

 

• Sincronización del Status de Clientes: En el proceso de sincronización del 

Estatus de Clientes, se actualiza toda la información correspondiente a los 

diferentes parámetros que determinan el estatus de los clientes, entre los 

Agrega los 
Nuevos Clientes 
Registrados y 
genera el código 
correspondiente 

Nuevos Clientes registrados 
Clientes modificados 
Clientes eliminados 
Códigos generados para clientes  
Confirmación de la operación 
realizada 

Sincronización de Clientes

Nuevos Clientes

ENVIA

ENVIA

Agrega los Nuevos Clientes 
Registrados y actualiza los 
clientes modificados 

SoftNet 

e-SoftNet
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cuales podemos mencionar: facturas vencidas, cheques devueltos y saldos. 

Estos valores son actualizados en SoftNet Plus Administrativo, por lo que 

deben ser intercambiados con e-SoftNet. SoftNet Plus Administrativo 

calcula el saldo y se verifican las siguientes condiciones: 

 Tiene cheque devuelto 

 Tiene facturas vencidas 

o SoftNet  Plus Administrativo envía la información obtenida a e-

SoftNet . 

o E-SoftNet actualiza la información para cada cliente.  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 18: Sincronización del Status de Clientes Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Estado de Cuenta: En el proceso de sincronización del 

Estado de Cuenta, se agrega y actualiza toda la información 

correspondiente a la información contenida en el Estado de Cuenta de los 

clientes, entre las cuales podemos mencionar: El tipo y número del 

documento, código del cliente, fechas de emisión y vencimiento, saldos 

anteriores, saldos deudores y saldos acreedores. SoftNet Plus 

Administrativo prepara la información que contiene el estado de cuenta: 

 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

Sincronización del Status de Clientes 

Actualiza el Estatus de Clientes

Valores del Estatus de Clientes

REVISA ESTATUS Y ENVÍA

Envía confirmación de la 
operación realizada

SoftNet

e-SoftNet 
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 Código del Cliente 

 Descripción del Cliente 

 Fecha de Emisión 

 Fecha de Vencimiento 

 Código del Vendedor 

 Saldo Anterior 

 Monto que debe el cliente 

 Monto a favor del cliente 

o SoftNet  Plus Administrativo envía la información a e-SoftNet . 

o e-SoftNet elimina los valores del estado de cuenta 

o e-SoftNet agrega los valores del estado de cuenta 

o e-SoftNet actualiza los valores del estado de cuenta  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 19: Sincronización Estado de Cuenta. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Documentos Pendientes: En el proceso de 

sincronización de Documentos Pendientes, se agrega y actualiza toda la 

información correspondiente a la información relacionada con los 

diferentes tipos de documentos que se manejan en e-SoftNet, tales como 

facturas, pedidos, pagos, etc. SoftNet  Plus Administrativo prepara la 

información correspondiente a los Documentos Pendientes: 

Sincronización de Estado de Cuenta

Elimina los valores del estado de cuenta 
Agrega los valores del estado de cuenta 
Actualiza los valores del estado de cuenta 

Valores del Estado de Cuenta

PREPARA INFORMACIÓN Y ENVIA

Envía confirmación de 
la operación realizada

SoftNet

e-SoftNet 
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 Tipo de Documento 

 Número del Documento 

 Fecha de Emisión 

 Fecha de Vencimiento 

 Días Vencidos 

 Observación 

 Vendedor  

 Monto Neto 

 Saldo 

o SoftNet Plus Administrativo envía la información obtenida a e-

SoftNet . 

o E-SoftNet elimina los registros de Documentos Pendientes. 

o E-SoftNet agrega los registros de Documentos Pendientes. 

o E-SoftNet actualiza los registros de Documentos Pendientes que 

han sido modificados.  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 20: Sincronización de Documentos Pendientes. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Órdenes: En el proceso de sincronización de Ordenes, se 

genera información relacionada con las compras que realizan los clientes 

en e-SoftNet. Este proceso genera en SoftNet Plus Administrativo los 

Sincronización de Documentos Pendientes 

Elimina los registros de Documentos 
Pendientes 
Agrega los registros de Documentos 
Pendientes 
Actualiza los registros de Documentos 

Registros de Documentos

PREPARA INFORMACIÓN Y ENVÍA

Envía confirmación de la 
operación realizada 

SoftNet

e-SoftNet 
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documentos: Pedidos y Facturas. e-SoftNet envía a SoftNet Plus 

Administrativo la información de los Pedidos y Facturas generadas. 

o SoftNet Plus Administrativo genera los Pedidos y las Facturas 

correspondientes.  

o SoftNet Plus Administrativo actualiza el stock comprometido y el 

stock actual, dependiendo si se generó un pedido o una factura.   

o SoftNet Plus Administrativo crea los cobros correspondientes a 

cada factura y crea el registro correspondiente al Movimiento de 

Caja. 

o SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet la confirmación de 

las órdenes procesadas. En estas se registra la siguiente 

información: 

 Pedidos: 

 Número del pedido 

 Estado del Pedido: Sin Procesar, Parcialmente Procesado, 

Procesado. 

 Facturas: 

 Número de factura 

 Estado de la Factura: Sin Despachar, Parcialmente 

Despachada, Despachada 

Veamos este esquema en forma gráfica: 
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Figura 21: Sincronización Ordenes. Fuente: El Autor 

• Sincronización de Líneas: En el proceso de sincronización de Líneas, se 

agregan, eliminan o modifican las líneas que se han creado para clasificar 

los diferentes tipos de artículos.  

o SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet las líneas.  

o e-SoftNet agrega las líneas que correspondan. 

o e-SoftNet elimina las líneas que correspondan. 

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 22: Sincronización de Líneas. Fuente: El Autor 

Crea los pedidos 
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• Sincronización de Sub-líneas: En el proceso de sincronización de Sub-

Líneas, se agregan, eliminan o modifican las sub-líneas que pertenecen a 

una línea y que se han creado para clasificar los diferentes tipos de 

artículos.  

o SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet todas las sub-líneas 

que se encuentran relacionadas a una línea. 

o e-SoftNet agrega las sub-líneas que correspondan 

o e-SoftNet elimina las sub-líneas que correspondan 

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 23: Sincronización de Sub-Líneas. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Artículos: En el proceso de sincronización de Artículos, 

se agregan, eliminan o modifican los Artículos que se exhibirán.  

• SoftNet  Plus Administrativo prepara los datos de los artículos de la 

siguiente manera: 

• Si no se encuentra activo el parámetro “Transferir Artículos que no 

tengan stock”: Verifica el stock del almacen de e-SoftNet y envía a e-

SoftNet , únicamente los artículos que  tienen stock disponible. 

• Si se encuentra activo el parámetro “Transferir Artículos que no tengan 

stock”: No verifica el stock del almacen de e-SoftNet y envía a e-

SoftNet todos los artículos, aún cuando no tengan stock disponible. 

Sincronización de Sub-Líneas

Elimina las sub-líneas 
Agrega las sub-líneas  

Sub-Líneas Creadas 
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• Calcula el stock para el almacén que se haya indicado en los Valores 

por Defecto de la opción Parámetros de e-SoftNet y el precio 

correspondiente a cada artículo. 

• SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet los nuevos artículos 

creados y los modificados. 

• e-SoftNet agrega los nuevos artículos. 

• e-SoftNet actualiza los artículos que han sido modificados.  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 24: Sincronización de Artículos. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Descuentos: En el proceso de sincronización de 

Descuentos, se actualiza la información sobre los descuentos que se 

apliquen a las líneas, categorías y artículos.  

o SoftNet Plus Administrativo envía a e-SoftNet todos los 

Descuentos aplicados a las líneas, sub-líneas y artículos. 

El parámetro (*)  NO está activo:

Sincronización de Artículos 

Agrega artículos 
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(*)  Parámetro: “Transferir productos que no tengan stock” 
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o e-SoftNet agrega los descuentos que correspondan 

o e-SoftNet elimina los descuentos que correspondan 

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 25: Sincronización de Descuentos. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Países: En el proceso de sincronización de Países, se 

actualiza la información sobre los países que se registren en el sistema.  

o SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet todos los países que 

han sido creados, eliminados o actualizados.  

o e-SoftNet agrega los nuevos países.  

o e-SoftNet actualiza países que han sufrido modificaciones  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 26: Sincronización de Países. Fuente: El Autor 

Sincronización de Descuentos 

Elimina los descuentos 
Agrega los descuentos  

Descuentos Creados 
Descuentos eliminados 

ENVÍA

Envía confirmación 
de la operación 

SoftNet

e-SoftNet

Sincronización de Países 

Agrega los países 
Actualiza los países

Países Creados 
Países modificados 

ENVÍA

Envía confirmación de la 
operación realizada 

SoftNet
e-SoftNet



89 

 

• Sincronización de Tipos de Impuesto: En el proceso de sincronización de 

Tipos de Impuesto, se actualiza la información sobre los diferentes tipos de 

impuestos existentes, según el país en donde se encuentre ubicado o donde 

se realice la venta. 

o SoftNet  Plus Administrativo envía a e-SoftNet la información 

correspondiente a todos los Tipos de Impuesto que han sido 

creados, eliminados o actualizados. Los datos enviados son los 

siguientes: 

 Tipo de Impuesto 

 Tasa 

 Fecha en la cual se encuentra vigente el impuesto.  

o e-SoftNet agrega los nuevos Tipos de Impuestos.  

o e-SoftNet elimina los Tipos de Impuestos.  

Veamos este esquema en forma gráfica: 

 
Figura 27: Sincronización de Tipos de Impuestos. Fuente: El Autor 

 

• Sincronización de Parámetros de Configuración: En el proceso de 

sincronización de Parámetros de Configuración, se actualiza la información 

sobre la configuración que se aplica en SoftNet  Plus Administrativo para 

establecer como será el funcionamiento del sistema e-SoftNet. SoftNet  
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Elimina los Tipos de Impuesto  
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Plus Administrativo envía a e-SoftNet la información correspondiente a la 

configuración aplicada en este sistema. Los parámetros que se envían son 

los siguientes: 

o Manejo de Redondeo y Tipo de Redondeo, según las siguientes 

condiciones: 

o No se  maneja redondeo 

 Se maneja redondeo equitativo 

 Se maneja redondeo superior 

 Se maneja redondeo inferior 

o Monto de Redondeo 

o Manejo de Descuento por Línea 

o Manejo de Descuento por Artículo 

o Manejo de Descuento por Categoría 

o Manejo de Descuento Global 

o Moneda Base 

o Moneda Adicional 

o Tasa de Cambio 

o Manejo Otra Dirección de Envío 

o Fecha Máxima de Facturación: este parámetro es actualizado 

automáticamente al agregar un  nuevo impuesto y cuando éste entre 

en vigencia. 

o Permitir Registro de Nuevos Clientes 

o Permitir que los clientes consulten su Estado de Cuenta 

o Permitir que los clientes registrados consulten sus documentos 

pendientes 

o Manejo de Stock negativo en e-SoftNet  

o Transferir a e-SoftNet Artículos sin stock 

o e-SoftNet actualiza los parámetros recibidos en las tablas que 

correspondan. 
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e-SoftNet envía a SoftNet  Plus Administrativo toda la información sobre 

los parámetros de configuración que requiere backup: 

o Parámetros de Configuración General 

o Información de las tablas que se manejan en e-SoftNet . 

o Parámetros para las etiquetas personalizadas 

o Parámetros de Clientes 

o Parámetros de Artículos 

o Parámetros de las Ordenes 

o Parámetros de los Renglones que conforman las Órdenes. 

 
Si se presenta el problema desde e-SoftNet, se enviará un mensaje de error al 

usuario y al administrador notificando el evento  

 

5.4 Pruebas 
 

 Junto con la Ingeniería se comenzó a  elaborar el Script de pruebas para los 

componentes, la integración de componentes, comportamiento global y 

rendimiento. Estos Script de pruebas fueron desarrollados bajo la metodología 

RUP. A continuación se detalla el caso de uso general de pruebas. 

 

Caso de Prueba –RUP Test Case 
Ambiente E-SoftNet 

Revisión 

Fecha Versión Descripción Autor 

26/Marzo/2005 1.0 Caso de Prueba Sincronización 
con SoftNet Plus Administrativo 

José G. Samper 
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Caso de Prueba Sincronización con SoftNet Plus Administrativo 

Caso de Uso Asociado: Forma parte de los requerimientos de la estabilidad 
del sistema ante las fallas 

 
Nombre del Escenario Flujo de 

Inicio 
Flujo Alterno 

Escenario 1 – El  cliente se 
registra exitosamente 

Flujo Básico  

Escenario 2 – Se encuentra 
inactivo el parámetro “Permitir 
Registro de Nuevos Clientes” 

Flujo Básico A1 

Escenario 3 - Valores 
Requeridos No Registrados 

Flujo Básico A2 

Escenario 4 – Valores 
Ingresados en Formato 
Incorrecto 

Flujo Básico  A3 

Escenario 5 – E-mail en formato 
incorrecto 

Flujo Básico A4 

Escenario 6 - Cliente Duplicado Flujo Básico A5 
Escenario 7 – Cliente ubicado en 
áreas que no requieren 
autenticación y realiza una 
acción que requiere 
autenticación 

Flujo Básico A6 

Escenario 8 – Cliente finaliza 
inesperadamente. 

Flujo Básico   

 

Figura 28: Escenarios de Prueba. Fuente: El Autor 

 

Técnicas de Prueba a Aplicar: 

1. Prueba de Funcionalidad. 

a. Descrito en los casos de uso. 

2. Prueba Negativa. 

a. Mediante esta prueba el sistema es intencionalmente y 

sistemáticamente usado de manera incorrecta. Casos de uso que no 

son invocados simultáneamente deben ser ejecutados al mismo 
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tiempo. Se debe considerar en los puntos de observación los 

siguientes puntos: 

i. El sistema maneja correctamente los errores y provee las 

respuestas apropiadas. 

ii. El sistema continúa con su ejecución a pesar de que ocurra 

una falla. 

iii. El sistema pregunta por la verificación de cualquier acción 

destructiva. 

iv. El sistema permite deshacer una acción. 

v. Al introducir un tipo de datos diferente a los aceptados por 

el sistema en un determinado campo, éste valida que es una 

entrada inválida. 

vi. El sistema valida todo tipo de entradas, aunque sean del 

mismo tipo de dato esperado. 

vii. El tiempo de respuesta es adecuado, se mantiene cuando 

ocurre una falla. 

3. Prueba de Valores Límites. 

a. El software soporta los valores  mínimos y máximos de los 

conjuntos de datos. 

b. El software soporta los valores cercanos a las fronteras, estos 

valores son los que se encuentran por debajo y por encima de los 

valores mínimos y máximos. 

4. Prueba de Rendimiento. 

a. El número de tareas completadas en un tiempo estimado es 

satisfactorio. 

b. El rendimiento del software en tiempo de ejecución es satisfactorio. 

c. El rendimiento utilizando recursos disponibles en tiempo de 

ejecución es satisfactorio. 

d. Tiempo de respuesta: punto a punto, de la interfaz gráfica, del 

servidor Web, del Servidor de la Base de datos. 
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5. Prueba de Estrés. 

a. El sistema puede continuar operando apropiadamente ante bajos 

recursos o competencias para los recursos.  

b. Se presentan fallas al repetir consecutivamente una operación. 

c. Los tiempos de respuesta del sistema bajo condiciones específicas. 

d. La carga de trabajo pico que el sistema puede manejar en un 

determinado tiempo sin fallar. 

e. El software opera eficientemente bajo la configuración de estrés. 

6. Prueba de Volumen. 

a. El sistema opera correctamente al utilizar las capacidades máximas 

y mínimas en los conjuntos de datos. 

b. Se presentan fallas al utilizar las capacidades máximas y mínimas 

en los conjuntos de datos. 

c. El software opera eficientemente bajo la configuración y los 

tiempos de respuesta son apropiados.  

d. El sistema maneja correctamente los errores al ingresar datos 

inválidos o ciertas consultas en volumen. 

7. Prueba de Carga. 

a. Se presentan fallas al operar el sistema bajo carga de usuarios y/o 

transacciones. 

b. Cuál es la carga de usuario y/o  transacciones que soporta el sistema 

antes de que éste falle. 

c. El software opera eficientemente y los tiempos de respuestas son 

adecuados cuando éste opera bajo carga. 

d. Los límites operacionales del sistema bajo diversas cargas de 

trabajo y diversas condiciones operacionales (tales como número de 

usuarios, número de transacciones, etc.), mientras que la 

configuración del sistema a probar permanece constante. 

e. Medir el tiempo requerido para completar una tarea. 

f. Identificar los cuellos de botella. 
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8. Prueba de Recuperación 

a. Existen procesos que permiten reiniciar el sistema después de una 

caída. 

b. Si la recuperación requiere la intervención humana, hay que evaluar 

los tipos de medios de reparación para determinar si están dentro de 

unos límites aceptados 

c. Existen mecanismos para la recuperación de los datos. 

d. Existen mecanismos para el respaldo y restablecimiento del 

sistema. 

9. Prueba de Seguridad 

a. Asegurar que están justificadas, a nivel de los procesos del negocio, 

todas las entradas y salidas producidas por la aplicación. 

b. Aislar y validar todas las entradas. 

c. Limitar la confianza (al sistema y usuarios). 

d. Encriptar los datos. 

e. Las acciones deben ocurrir del lado del servidor. 

f. Poseer niveles de seguridad. 

g. Producir alarma cuando ocurra eventos inusuales. Por ejemplo: 

enviar correo, o algún medio que informe acerca del evento que se 

esta produciendo. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de este trabajo me permitió establecer un marco de trabajo y 

evaluación de la arquitectura SOA y su modelo de integración orientados a 

Servicios basado en estándares. Éste trabajo estableció nuevas perspectivas de 

crecimiento para la empresa y para mi desarrollo profesional. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

• Cambio de paradigma de los estándares de integración. El desarrollo de 

este trabajo evidenció es posible aplicar escalabilidad a las aplicaciones 

utilizando SOA para crear servicios de integración a ellas basada en 

estándares de la Industria. 

 

• Se estableció un lenguaje estándar de comunicación entre las aplicaciones 

existentes, eliminando de esta manera la necesidad de replantear la 

integración al momento de cambiarla estructura de los mensajes de enlace. 

 

• Documentación de las reglas y decisiones de diseño asociadas a los 

procesos de negocios aptos para integración.  

 

• Se evidencio un gran avance, en el alcance y desempeño de la aplicación e-

SoftNet al permitir integración con cualquier cliente que soporte SOAP y 

XML. 

 

• Se sientan bases positivas en el avance de la estrategia de inteligencia de 

negocios e-Business que adelanta la empresa 
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Recomendaciones 

 

 Al culminar este proyecto con éxito y establecer las bases iniciales de 

integración de aplicaciones, se recomienda lo siguiente: 

 

1. Establecer medidores para optimizar los procesos de integración y corregir 

las posibles desviaciones. 

2. Crear servicios de integración para la aplicaciones de la site SoftNet 

(Administrativo, Contabilidad, Nomina y Producción) 

3. Para aprovechar los beneficios obtenidos, es recomendable aumentar la 

cantidad tanto de proveedores como de clientes. 
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