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Resumen 
 
El presente artículo tiene como objetivo describir mejoras introducidas a SCLOUDPY, un sistema web de 
operación de flujos de pedidos en las cadenas de suministro. La idea es lograr su ampliación a un 
sistema de tenencia múltiple (multi-tenencia) lo cual permite operar el sistema en modo Computación en 
la Nube (Cloud Computing). Esto permite atender a múltiples pequeñas y medianas empresas (PYMES) a 
la vez, asegurando al mismo tiempo la independencia de datos de estas PYMES. Para lograr estas 
mejoras se aplicaron varias metodologías como DAR - Análisis y toma de decisiones (Decision Analysis 
and Resolution) para seleccionar los requerimientos más relevantes, y la metodología ágil XP para la 
construcción del software. Se logró un sistema de tenencia múltiple que opera en la nube, que satisface 
las necesidades de múltiples PYMES al tiempo y que además no representa mayores costos por haber 
sido construido con herramientas de software libre. Esta combinación de modelo de operación y 
arquitectura de software asegura un sistema de procesamiento de pedidos eficiente y flexible. 
 
Palabras clave: cadena de suministro; gestión de pedidos; computación en la nube; multi-tenencia; 
modelado; PYMES 

 
SCLOUDPY: Multi-Tenant and Cloud Web Information System 
for Orders Processing in SMEs 
 
Abstract 
 
This article aims to describe the improvements made to SCLOUDPY, a web system of order flows 
management in supply chains. The idea is to achieve its expansion to a multitenant system which allows 
the system to operate in Cloud Computing mode. This allows serving several small and medium size 
enterprises (SMEs) ensuring the independence of data from these SMEs. To achieve these improvements 
various methodologies were applied as a DAR assessment (Decision Analysis and Resolution) to select 
the most relevant requirements, and XP agile methodology for software construction. Finally, a multitenant 
system that operates in the Cloud that meets the needs of several SMEs was obtained. At the same time 
the system does not represent additional costs because the system was built with free software. This 
combination of operating model and software architecture ensures an efficient and flexible system for 
processing orders. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Los actuales sistemas de apoyo informático para el procesamiento de pedidos requieren bastantes recursos 
para su implementación y mantenimiento así como la exigencia de una excelente infraestructura de IT, 
aspectos generalmente fuera del alcance de las Pymes (Zare, 2010) que ven afectados sus procesos por la 
carencia de estas herramientas (You, 2011) (Antoniadis, 2014). Adicionalmente como existen muy pocos 
estudios para este tipo de empresas, nuevos aportes en este sentido tienen relevancia (Chike y Xiong, 
2009) (Ruivo y otros, 2013) (Cabarcas et al., 2015). 
 
Mediante proyectos patrocinados se desarrolló durante los años 2013 y 2014, SCLOUDPY: Sistema en la 
Nube para la gestión del flujo de pedidos de pymes manufactureras (Carrillo y Franky, 2014). Se partió del 
diseño de un nuevo modelo referencial en el dominio de flujo de pedidos que presenta alternativas para 
superar los problemas de los modelos tradicionales secuenciales (Garcia y You, 2015) (Aguilar-Saven, 
2004) (Amer et al., 2009). Se utilizaron herramientas de software libre y el concepto lógico de red para 
conectar a las entidades involucradas a través de una infraestructura de Computación en Nube (Cloud 
Computing) por las ventajas que esta opción presenta (Carrillo y Franky, 2014). Adicionalmente se agregó el 
soporte de "multi-tenencia", muy adecuado para los sistemas que operan en la Nube, el cual es un tipo de 
arquitectura de software en el cual una sola aplicación da servicio a múltiples empresas clientes ofreciendo 
una visión de datos particionados en donde cada empresa solo ve sus datos y no los de otra, así todos los 
datos convivan en una misma base de datos. Posteriormente se construyó el correspondiente soporte 
informático, de modo que ambos: el modelo y su soporte, conforman el modelo final. Las ventajas que 
ofrece  SCLOUDPY son: actividades no secuenciales, independencia de actividades, operación en la nube, 
visibilidad, disminución del riesgo de fallo, costos bajos para pymes por apoyarse en herramientas de 
software libre, y flujos de información colaborativos. (Carrillo y Franky, 2014). 
 
Dentro del proceso de validación final que se realizó, se detectó que el sistema necesitaba contar con 
algunas funcionalidades adicionales para que pudiera adaptarse a la realidad de la operación de las pymes 
(Carrillo y Franky, 2014).  Se definió entonces realizar un proceso de revisión  de autores que presentaran 
alternativas al respecto así como una verificación de publicaciones de sistemas actuales similares que junto 
con la validación empresarial permitiera definir las posibles funcionalidades requeridas mediante una 
metodología apropiada y posteriormente proceder a su desarrollo. El presente artículo tiene como objetivo 
describir estas mejoras introducidas al sistema SCLOUDPY. En las siguientes secciones se presentará una 
comparación del sistema SCLOUDPY con otros trabajos resaltando su contribución, un análisis de 
funcionalidades adicionales para SCLOYPY y la selección de esas funcionalidades. Posteriormente se 
describirá la arquitectura del sistema SCLOUDPY y la validación realizada para este sistema. Finalmente se 
presentarán las conclusiones de este trabajo. 
 
SCLOUDPY como sistema que opera bajo el modelo de operación en la Nube goza de las ventajas que trae 
este tipo de tecnología, permitiendo un uso óptimo de recursos mediante la reconfiguración dinámica del 
sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa o empresas que utilizan el sistema (Cegielski et al., 
2012). Para los sistemas de Procesamiento de pedidos, que son complejos por naturaleza, el modelo de 
operación en la Nube ofrece flexibilidad como principal ventaja pues puede escalar en poder computacional 
sin incurrir en altos costos y permite lograr un sistema más efectivo y eficiente; adicionalmente el modelo de 
operación en la Nube facilita la comunicación, coordinación y colaboración entre las múltiples empresas que 
participan en el Procesamiento de pedidos (Cegielski et al., 2012). 
 
Existe un interés creciente por implantar sistemas de Procesamiento de pedidos con soporte en Internet 
como lo muestran los trabajos: (Christopher et al., 2004), (Boyer y Hult, 2005) y (Lindner et al., 2010). Por 
otro lado hay estudios de cómo el modelo de computación en la Nube puede traer grandes beneficios a los 
sistemas de Procesamiento de pedidos, como lo describen (Cegielski et al., 2012) y (Kshetri, 2010). La 
contribución principal del proyecto descrito en este artículo acerca del sistema SCLOUDPY es unir las 2 
tendencias mencionadas, es decir montar el sistema sobre el soporte de red que da Internet y 
adicionalmente poner a operar el sistema en modo Computación en la Nube. En cuanto a la arquitectura de 
software de Tenencia múltiple, son pocos los sistemas de Procesamiento de pedidos que se implantan 
siguiendo esta arquitectura como lo hace el sistema SCLOUDPY (ver por ejemplo (Lin et al., 2011), lo cual 
constituye un aporte importante del proyecto descrito en este artículo. 
 
ANALISIS DE FUNCIONALIDADES ADICIONALES DEL SISTEMA SCLOUDPY 
 
A partir de la validación de la primera versión de SCLOUDPY (Carrillo y Franky, 2014) se determinaron 
algunos de los posibles requerimientos faltantes que podrían ser del interés de las Pymes. Adicionalmente, 
en los últimos años autores como Su y Yang (2010), Hsu ( 2013), Ruivo et al., ( 2015), Aslan et al., (2012) 
han hecho aportes en cuanto a las posibles funcionalidades de un sistema ERP entendido éste como una 
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aplicación de software que automatiza e integra tanto los procesos del manejo de un negocio así como la 
producción y distribución y que generalmente incluye aplicaciones para el manejo de pedidos.  
 
Con el fin de complementar esta información se realizó una investigación no estructurada en cuanto a los 
sistemas de software existentes en el mercado para el procesamiento de pedidos (Jacobs y Weston, 2007) 
(Elragal y Haddarab, 2012) y de allí se extrajeron otros posibles requerimientos a considerar basados en 
publicaciones de medios especializados. En la tabla 1 aparecen las fuentes. La tabla 2 resume los 
requerimientos que se consideraron e incluye columnas sobre el origen del requerimiento y tipo, con las 
siguientes convenciones: 
 
Origen del requerimiento: (T) proviene de la validación desarrollada para el sistema SCLOUDPY (Carrillo y 
Franky, 2014) en una investigación anterior; (B) proviene de artículos sobre el tema del estudio o de 
publicaciones generales sobre  sistemas de software existentes en el mercado para el procesamiento de 
pedidos. 
 
Tipo de requerimiento (Bruegge, 2002): (F) Funcional: define qué hace el sistema (describen entradas y 
salidas), es decir, se refiere a  las funciones que debe realizar el sistema; (NF) No funcional: definen cómo 
el sistema debe realizar su trabajo (en cuanto a eficiencia, hardware, software, interfaces con otros 
sistemas, seguridad, utilización, etc.). 
 

Tabla 1. Fuentes de análisis de sistemas de software en el mercado para el procesamiento de pedidos  

Relacionados con sistemas de software en 
general 

Relacionados con sistemas de software de 
diferentes países 

 

Logility Voyage Solutions(Logility,2015), 

JDA Demand(JDA,2012), 

JDA Fulfillment(JDA,2012) , 

Advanced Planning(Logismarket,2013) , 

SAP SCM(SAP,2015), 

Openbravo (Openbravo,2012), 

Neogia (Neogia,2012), 

OpenERP (openERP, 2015), 

ERP5 (ERP5,2012), 

Adempiere (adempiere,2015) , 

OMS Order Dynamics (Dynamics,2015) , 

Ability OMS (ability,2013) 

 

 

Rusia (IPO Board,2013) , 

España (EPICOR,2015), 

Japón (Yoshihara,2015), 

Brasil (OpenERP,2015), 

USA (Asociación,2015) 

 

Relacionados con sistemas de software en 
Latinoamérica 

 

Productivos LTDA (productivos,2015),  

SIIGO (Siigo,2015), OasisIT (OasisCom,2013) 

 
Tabla 2: Resumen de Requerimientos del sistema SCLOUDPY  

Requerimiento Descripción Tipo Origen Selección 

REQF-001 SCLOUDPY debe permitir la gestión de inventarios para PYMEs. F T  

REQF-002 SCLOUDPY debe permitir a una PYME hacer pedidos de productos 
por lotes a un proveedor. 

F T X 

REQF-003 SCLOUDPY debe permitir que una PYME pueda seleccionar un 
proveedor para el pedido que desee realizar. 

F T X 

REQF-004 SCLOUDPY debe implementar un módulo de contabilidad básico que 
permita persistir los ingresos y los gastos de una PYME. 

F B  

REQF-005 SCLOUDPY debe permitir la generación de reportes contables para 
analizar el estado de ingresos y egresos de una PYME. 

F B  

REQF-006 SCLOUDPY debe implementar un módulo de estadística que permita 
a un proveedor determinar si un pedido hecho por una PYME puede 
realizarse o no, según pedidos históricos. 

F B  

REQF-007 SCLOUDPY debe permitir a una PYME asociarse con múltiples 
proveedores. 

F B X 

REQF-008 SCLOUDPY debe permitir a una PYME eliminar un cliente. F B X 

REQF-009 SCLOUDPY debe permitir la creación de un distribuidor. F B X 
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Tabla 2: (continuación) 

 
  

REQF-010 SCLOUDPY debe permitir la autenticación de un distribuidor. F B X 

REQF-011 SCLOUDPY debe permitir la creación de un productor. F B X 

REQF-012 SCLOUDPY debe permitir la autenticación de un productor. F B X 

REQF-013 SCLOUDPY debe permitir a una PYME la adición de bodegas 
contenedoras de productos. 

F B  

REQF-014 SCLOUDPY debe permitir a una PYME la eliminación de bodegas 
contenedoras de productos. 

F B  

REQF-015 SCLOUDPY debe permitir a una PYME la edición de productos que 
contiene una bodega. 

F B  

REQF-016 SCLOUDPY debe permitir la persistencia de empleados que trabajan 
en una PYME. 

F B  

REQF-017 SCLOUDPY debe permitir  la eliminación de empleados de una 
PYME. 

F B  

REQF-018 SCLOUDPY debe contar con un histórico de ventas para gestionar la 
interacción con los clientes de la PYME. 

F B  

REQF-019 SCLOUDPY debe permitir dar una descripción a los productos 
(“Datos maestros del producto”).  

F B X 

REQF-020 SCLOUDPY debe mostrar información  histórica de los productos 
(cuando fue vendido, cantidad, si estuvo en promoción, agotado).  

F B  

REQF-021 SCLOUDPY debe permitir que un cliente se asocie con múltiples 
PYMEs. 

F B X 

REQF-022 SCLOUDPY debe permitir poner propiedades a los productos, por 
ejemplo si un producto se encuentra en promoción.  

F B  

REQF-023 SCLOUDPY debe implementar un calendario parametrizable por la 
PYME, indicando qué días son laborables. 

F B X 

REQF-024 SCLOUDPY debe permitir parametrizar a una PYME un tiempo de 
espera por pedido hecho a un proveedor. 

F B  

REQF-025 SCLOUDPY debe permitir conjuntar las órdenes de un mismo 
producto solicitadas por diferentes PYMES. 

F B X 

REQF-026 SCLOUDPY debe implementar un sistema BRMS (Business Rule 
Management System) para controlar decisiones complejas de 
negocio. 

F B  

REQF-027 SCLOUDPY debe implementar una interfaz web que informe a una 
PYME del sistema de manera rápida el estado de su inventario. 

F T  

REQNF-028 SCLOUDPY debe implementar algoritmos que permitan realizar 
consultas eficientes a la base de datos. 

NF T X 

REQNF-029 SCLOUDPY debe estar disponible las 24 horas del día para todo tipo 
de usuario mediante clúster. 

NF T X 

REQNF-030 SCLOUDPY debe persistir los datos de los usuarios en una base de 
datos. 

NF T X 

REQNF-031 SCLOUDPY debe ser instalado y ejecutado en los servidores de la 
Institución. 

NF T X 

REQNF-032 SCLOUDPY debe funcionar en una máquina virtual en ambiente 
Linux. 

NF B X 

REQNF-033 Se deben generar componentes de negocio y Web Services que 
ofrezcan los servicios que tiene SCLOUD. 

NF T  
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Posterior a la construcción de la tabla de requerimientos, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 i) Crear una tabla de análisis comparativo para definir si un requerimiento es alcanzable, medible, y por qué 
es necesario;  

ii) Aplicar un DAR (Decision Analisys and Resolution). Esta metodología DAR ayuda a analizar las posibles 
alternativas de decisión utilizando un proceso de evaluación formal que evalúa las alternativas respecto a un 
conjunto de criterios establecidos (Phifer, 2004); 

iii) Elegir los requerimientos con los puntajes superiores;  

iv) Diseñar un conjunto de componentes que representen la arquitectura informática que soporta las 
funcionalidades factibles que se van a incluir en el sistema SCLOUDPY;  

v) Implementar los componentes arquitecturales que soportan las funcionalidades factibles de la extensión 
de SCLOUDPY;  

vi) Validar en una empresa pequeña las nuevas funcionalidades implementadas para SCLOUDPY mediante 
pruebas de aceptación, y determinar si la aplicación cumple o no con las necesidades de la empresa. 
 
SELECCIÓN DE FUNCIONALIDADES 
 
Los requerimientos que se obtuvieron durante los análisis fueron plasmados en una tabla de análisis (ver 
tabla 3), que ayuda a definir si un requerimiento es alcanzable, medible, y por qué es necesario.  
 

Algunos de los campos que incluye esta tabla son: a) Describir requerimiento: en la forma “SCLOUDPY 
debe…”; b) Justificación: por qué es necesario?; c) Factible: Por qué considera que es posible lograr este 
requerimiento?; y d) Medible: Cómo se medirá para verificar que el requerimiento se cumple?  
 

Tabla 3. Análisis de Requerimientos del sistema SCLOUDPY: contenido parcial 

Código-Req 

 
Especificación Requerimiento: 
-usar forma "el sistema debe . . 
." 
- no usar: "soportará", "no estará 
limitado a..", "etc", "y/o", 
"minimizar", "maximizar", 
"rápido", "amigable", "fácil", 
"suficiente", "adecuado" 
 

Justificación:  
por qué es 
necesario? 

Alcanzable:  
Explique por qué es 
factible construirlo 

Medible:  
Cómo se medirá para 
verificar que el 
requerimiento se cumple? 

REQF-001 

SCLOUD debe permitir la 
gestión de inventarios para 
PYMEs. 

Es necesario 
porque las 
PYMES deben 
administrar de 
forma correcta 
los productos 
que venden. 

 
Es posible lograr este 
requerimiento porque 
la persistencia de 
información 
relacionada con 
inventarios de una 
PYME facilita la 
gestión de la misma. 

Se medirá utilizando los 
servicios del sistema que 
consultan y modifican 
inventarios, verificando 
que los datos sean 
correctos. 

REQF-002 

SCLOUD debe permitir a una 
PYME hacer pedidos de 
productos por lotes a un 
proveedor. 

 
Es necesario 
porque hoy en 
día las PYMES 
no realizan un 
solo pedido 
grande sino 
que realizan 
pedidos por 
lotes. 
 

Es posible lograr este 
requerimiento porque 
se persistirá la 
información 
relacionada a 
diferentes lotes de 
productos que hagan 
parte de un pedido. 

Se medirá verificando en 
la base de datos la 
información de entrega de 
cada lote. 

 
A partir de la tabla 3, se aplicó un DAR (Phifer, 2004) para seleccionar los requerimientos más relevantes 
respecto a un conjunto de criterios y subcriterios que aparecen en la tabla 4. La tabla 5 muestra un ejemplo 
del DAR de selección con las calificaciones dadas por expertos. Los requerimientos que se definieron para 
hacer parte de las extensiones de SCLOUDPY son los que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 4 en una 
escala Likert de 1 a 5, y para este proyecto, 19 requerimientos de los 33 considerados cumplieron con esa 
validación y son los que aparecen en la tabla 2 marcados con (X).  
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Tabla 4. Resumen de criterios  y subcriterios del sistema SCLOUDPY  

Criterio Subcriterio Descripción Criterio Subcriterio Descripción 

Correctitud 

Tiempo de vida 
Duración en 
funcionamiento en 
el sistema 

Eficiencia 

Eficiencia de 
Ejecución 

Nivel de 
procesamiento 
que necesita el 
sistema para 
cumplir con el 
requerimiento. 

Completitud 
(completitud del 
sistema) 

Nivel de maduréz 
que adquiere el 
sistema con el 
requerimiento. 

Eficiencia de 
Almacenamiento 

Minimiza el 
espacio de 
almacenamiento 

Usabilidad 

Operabilidad (poca 
exigencia de usuario) 

Qué tan complejo 
puede ser el 
manejo del 

requerimiento para 
un usuario. 

Mantenibilidad 

Baja 
Modularidad 

Nivel de 
dependencia de 
un requerimiento 

para otros 

Poco entrenamiento de 
Usuario 

Qué tan compleja 
es la 

familiarización del 
usuario con el 
requerimiento. 

Bajo 
Acoplamiento 

Nivel de 
interacción con 

otros 
requerimientos. 

Funcionalidad Adecuación 

Nivel de 
adaptación que 

tiene el 
requerimiento en 
un cambio, sin 

perder la calidad 
de los servicios  

Funcionalidad 

cobertura de 
roles (actual) 

 Nivel de 
afectación del 

requerimiento a 
los diferentes 

roles del sistema. 

Indispensable 
para el Sistema 

Nivel de 
importancia que 

tiene el 
requerimiento 

para el sistema. 

 
 

Tabla 5. DAR para seleccionar los requerimientos más relevantes para el sistema SCLOUDPY: contenido parcial 

Comparación de Alternativas REQF-001 REQF-002 

    
SCLOUD debe permitir la 
gestión de inventarios para 
PYMEs. 

SCLOUD debe permitir a una 
PYME hacer pedidos de 
productos por lotes a un 
proveedor. 

 5: Totalmente de 
acuerdo. 
1:Totalmente en 
desacuerdo. 

Peso 
Grupo 

Peso 
criterio 
(en el 
grupo) asesor1 asesor2 asesor3 asesor1 asesor2 asesor3 

Correctitud  20%        

 Trazabilidad  60% 4 5 4 5 5 4 

 Completitud  40% 3 5 4 4 5 5 

 Subtotal  100% 3.60 5.00 4.00 4.60 5.00 4.40 

Usabilidad  20%        

 Operabilidad (poca 
exigencia de 
usuario) 

 

65% 

3 3 3 5 5 4 

 Poco entrenamiento 
de Usuario 

 
35% 

3 3 3 4 5 4 

 Subtotal  100% 3.00 3.00 3.00 4.65 5.00 4.00 

Eficiencia  20%        

 Eficiencia de 
Ejecución 

 
70% 

3 3 2 5 2 5 

 Eficiencia de 
Almacenamiento 

 
30% 

2 1 2 5 4 5 

 Subtotal  100% 2.70 2.40 2.00 5.00 2.60 5.00 

Mantenibilidad  10%        

 Alta Modularidad  65% 3 4 4 3 3 3 

 Bajo Acoplamiento  35% 2 4 4 4 3 3 

 Subtotal  100% 2.65 4.00 4.00 3.35 3.00 3.00 
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Tabla 5: (continuación) 

Funcionalidad  30%        

 Adecuación  30% 2 4 2 5 3 5 

 cobertura de roles 
(actual) 

 
30% 4 4 3 4 3 5 

 Indispensable para 
el Sistema 

 
40% 2 1 3 4 3 5 

 Subtotal  100% 2.60 2.80 2.70 4.30 3.00 5.00 

          

 Calificación ponderada de cada 
asesor: 2.91 3.32 3.01 4.48 3.72 4.48 

 TOTALES  100% 3.08 4.23 

 
Posteriormente para diseñar e implementar las extensiones propuestas para SCLOUDPY como sistema 
informático, se siguió la metodología de Programación Extrema (XP) aprovechando que es una metodología 
ágil. XP pretende llevar buenas prácticas de la Ingeniería de software pero al extremo, según Kent Beck 
(Beck, 2000; XP, 2015), tal como se ilustra en la figura 1. Las extensiones se implementaron bajo una 
Arquitectura informática que soporta los requerimientos que cumplen el criterio de selección. Con este fin se 
tomaron las funcionalidades definitivas de la extensión del prototipo de SCLOUDPY y se implementó una 
lógica de negocio apoyándose en la suite de gestión de procesos de negocio BonitaSoft (BOS) (Bonita, 
2015) la cual opera sobre un servidor de aplicaciones JBoss (JBoss, 2015). 
 

 
Fig. 1: Metodología de programación extrema (XP,2014) 

 
 
ARQUITECTURA DE MULTI-TENENCIA DEL SISTEMA SCLOUDPY  
 
En la implantación informática del modelo SCLOUDPY en su versión inicial era necesario realizar una serie 
de configuraciones y despliegues adicionales por cada pyme que quisiera utilizar el sistema que se 
realizaban dentro de la misma máquina en la que estaba la instancia del servidor con la lógica de negocio. 
Esta arquitectura con múltiples pymes era ineficiente, pues los recursos de la máquina servidor que lo 
alojaría se gastarían de una forma más rápida de acuerdo a la cantidad de pymes que debían estar en 
funcionamiento; es decir que para tener una mayor cantidad de Pymes era necesario tener un servidor 
JBoss con una IP dedicada por cada pyme (Corzo, 2014). Por esta razón se planteó una nueva arquitectura 
que evitara el gasto de recursos por cada pyme y que solo requiriese el despliegue de dos instancias del 
servidor de aplicaciones JBoss, uno para la lógica de negocio y otro para la suite BOS para la presentación 
e interacción con los usuarios de múltiples pymes. Esta nueva arquitectura pretende ser realmente de 
tenencia múltiple (multi-tenencia) soportando múltiples pymes a la vez a través de una sola aplicación y 
asegurando a la vez la separación de los datos de cada pyme.  
 
Con la arquitectura planteada fue necesario realizar cambios en múltiples componentes del sistema; en 
primer lugar se debió realizar una refactorización de la lógica de negocio, con el fin de que cada usuario 
indique la pyme a la cual pertenece en el momento de la autenticación y a partir de ahí todos los servicios 
que solicite se ejecuten únicamente con los datos de esa pyme. A partir de estos cambios de la lógica de 
negocio también por consecuencia se debieron realizar cambios en la base de datos para asegurar la 
separación de la información de cada pyme. 
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También se realizó una refactorización sobre todos los procesos de negocio que se habían desarrollado en 
SCLOUDPY en su versión inicial, debido a que inicialmente estos procesos al igual que el servidor JBoss de 
Bonita estaban programados para ejecutarse para una sola pyme en particular, siendo necesario otra 
instancia de servidor JBoss para una segunda pyme. La actual arquitectura mejora la anterior, debido a que 
ya no existe la necesidad de desplegar varios servidores JBoss de BOS, uno para cada pyme, evitando un 
gasto de recursos muy grande. La figura 2 ilustra la arquitectura de software para el conjunto de pymes 
(tenants) utilizando la suite  BPMS BonitaSoft Open Solution (Bonita, 2015) en donde se requieren 
únicamente 2 servidores JBoss: uno para ejecutar el motor de procesos de negocio (Bonita Execution 
Engine) y otro para ejecutar la lógica de negocio que accede a la base de datos y que es compartida por el 
conjunto de pymes. El motor de procesos de negocio ejecuta los flujos de información derivados de los 
procesos BPMN (BPMN, 2015) para un Cliente, para una Pyme y para el MRP. 
 

 
 

Fig. 2: Arquitectura multi-tenencia del sistema SCLOUDPY ( Corzo, 2014) 

 
Todas la Pymes comparten el motor de procesos de negocio, Bonita Execution Engine y los usuarios 
invocan SCLOUDPY desde un navegador de Internet. Cada pyme ignora los detalles técnicos de la 
operación del sistema en modo "Computación en la nube" con múltiple tenencia. En este modo también es 
transparente para una pyme que sus datos convivan en la misma base de datos en donde residen los datos 
de las demás pymes. Esta nueva arquitectura pretende ser realmente multi-tenencia soportando múltiples 
pymes a la vez a través de una sola aplicación pero asegurando la separación de los datos de cada pyme. 
  
A cada uno de los procesos de negocio se le modificaron los "conectores" que hacen los llamados a la 
lógica de negocio implantada mediante componentes Java EJB (Java, 2015), en donde se implementó una 
nueva forma de identificación del usuario, para poder determinar de qué pyme es la información que se está 
manejando. En la figura 3  se muestra el nuevo modelo de datos (entidades de negocio) de la actual versión 
del sistema SCLOUDPY. 
 
Configuración de la máquina virtual para SCLOUDPY 
 
Se decidió mejorar la máquina virtual alojada en el servidor. Esto debido a que la máquina virtual en la 
versión inicial de SCLOUDPY tenía Ubuntu (Ubuntu, 2015) edición para escritorio como sistema operativo y 
esto afectaba el rendimiento debido a que usa un entorno gráfico que consume más recursos de máquina y 
adicionalmente software que no es necesario. Se escogió CentOS (T.C.Project,2015) versión 6.6 como 
nuevo sistema operativo para la máquina virtual debido a que es mucho más ligero que el anterior, además 
de ser un sistema operativo especializado para ser servidor. Este es uno de los servidores más usados en el 
mundo Linux y adicionalmente es software libre. 
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La nueva máquina virtual fue instalada con las siguientes características que podrían ser ampliadas cuando 
el sistema SCLOUDPY opere para un número grande de pymes: a) Procesador: 4 Núcleos; b) Memoria 
RAM:6 GB; y c) Disco Duro: 60 GB. En esta máquina virtual están desplegados los servidores de aplicación 
que componen el sistema SCLOUDPY para realizar sus diferentes tipos de operaciones. La máquina está 
disponible con una dirección IP que solo es accesible dentro de la red de área local (LAN) de la institución 
para realizar las pruebas pertinentes sobre el sistema; en el futuro el servidor con esta dirección IP será 
puesto al acceso público a través de internet para ser utilizado por las pequeñas y medianas empresas que 
estén interesadas. 
 

 
Fig. 3: Modelo de entidades de negocio de SCLOUDPY (Corzo, 2014) 

 
VALIDACION 
 

Prueba de carga de usuarios  
 

A través de la herramienta JMeter (Apache Software Foundation, 2015) se diseñó una prueba simulando 
diferentes usuarios de diferentes empresas pymes. Consistía en realizar un inicio de sesión en el sistema 
SCLOUDPY, con el fin de medir el rendimiento del sistema con respecto a la capacidad de manejo de 
múltiples usuarios. Específicamente la prueba consistió en enviar solicitudes de inicio de sesión al servidor 
en el menor tiempo posible, cada petición con un usuario y contraseña diferente, con esto se midió el tiempo 
de respuesta del servidor arrojando los datos que se observan en la figura 4. El tiempo para 1000 usuarios 
fue menor a medio segundo lo que indica un buen desempeño en este sentido. 
 
Prueba de carga de flujo de pedido  
 

Para este caso se definió hacer la prueba del proceso completo de realizar la solicitud de un pedido; se 
inició el proceso con una (1) pyme haciendo una solicitud y se llevó hasta 40 pymes. El resultado promedio 
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de tiempos por solicitud para 1,5,10,20,30,40 pymes, es el que se muestra en el siguiente figura 5 ( 
Corzo,2014). 
 

El tiempo de ejecución del proceso de la solicitud de una compra de un cliente puede ser bastante largo si el 
sistema esta sobrecargado; al atender 5 solicitudes de pedido diferentes de usuarios de varias pymes, el 
tiempo de respuesta es excesivo debido a que supera los 40 segundos. Se observa en la figura 5 que para 
atender 40 solicitudes correctamente el tiempo se eleva a 676 segundos, y la línea de tendencia indica un 
aumento potencial. 
 

 
Fig. 4: Promedio de ms por número de usuarios (Corzo, 2014) 

 
Es posible que estos tiempos tan altos para atender las solicitudes se deban a la velocidad del procesador 
de la máquina virtual; aumentar esta velocidad puede disminuir el tiempo de respuesta en este proceso de 
negocio en varios segundos, por lo que sería interesante volver a identificar los tiempos con un procesador 
mucho más veloz y así determinar cuántas peticiones se pueden atender al mismo tiempo, con un tiempo de 
respuesta aceptable. 
 
También es importante resaltar que el algoritmo que maneja lo lógica de negocio del MRP (Planificación de 
los requerimientos de material) tiene una complejidad bastante alta, debido al manejo de cada uno de los 
productos y su composición que afectan directamente el rendimiento del sistema. Es decir dependiendo de 
la composición de materiales de un producto el sistema puede responder de una mejor o peor manera a las 
solicitudes, por lo que sería importante pensar en la posibilidad de hacerle reformas a este algoritmo. 
 
 

 
 

Fig. 5. Gráfico de tiempo en segundos por número de usuarios (Corzo, 2014) 
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CONCLUSIONES  
 

Un sistema como SCLOUDPY  para la gestión del flujo de pedidos de pymes manufactureras constituido 
con software libre y con características multi-tenencia,  permite ofrecer soluciones a las Pymes que 
generalmente cuentan con recursos limitados. Además son pocos los sistemas de Procesamiento de 
pedidos que se implantan siguiendo esta arquitectura debido a la incertidumbre que las empresas tienen 
respecto a esta tecnología en los aspectos de seguridad; SCLOUDPY resuelve la seguridad de la aplicación 
apoyándose en las facilidades de autenticación y autorización que ofrece la suite de gestión de procesos de 
negocio BonitaSoft (BOS) y utilizando la identificación de la pyme suministrada en la autenticación como 
filtro en todas las consultas a la base de datos con el fin de que cada pyme no pueda acceder a datos de 
otra pyme. Las posibles funcionalidades de un sistema como SCLOUDPY son múltiples, sin embargo en 
una primera etapa y con recursos limitados, es necesario definir cuáles de ellas son realmente vitales para 
el uso de las empresas. 
 
El sistema tiene un tiempo de respuesta apropiado. Sin embargo, las pruebas de carga con solicitudes de 
flujo de pedido (todo el proceso), indicaron un crecimiento exponencial en el  tiempo de respuesta, que 
implica un tiempo de servicio alto para los usuarios aunque sigue siendo mucho mejor que el desempeño 
manual frecuentemente implementado por las pymes. Se podría replantear el algoritmo que realiza la 
estimación de los materiales (MRP) para que sea más eficiente pues con el sistema actual sus tiempos de 
respuesta no son los mejores. En el estado actual el sistema SCLOUDPY cuenta con una arquitectura 
mejorada donde ya no existe la necesidad de desplegar varios servidores de aplicaciones, uno para cada 
pyme, sino únicamente 2 servidores en total, evitando un gasto de recursos muy grande;  en el primer 
servidor se ejecuta el motor de procesos de negocio (Bonita Execution Engine) y en el segundo se ejecuta 
la lógica de negocio que accede a la base de datos y que es compartida por el conjunto de pymes. 
 
En el estado actual SCLOUDPY opera como máquina virtual sobre el sistema operativo Linux CentOS 
versión 6.6 que es más ligero y robusto que el sistema operativo Ubuntu edición escritorio que se utilizó en 
la versión anterior de SCLOUDPY. SCLOUDPY como sistema que opera bajo el modelo de operación en la 
Nube goza de las ventajas que trae este tipo de tecnología, permitiendo un uso óptimo de recursos 
mediante la eventual reconfiguración dinámica del sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa o 
empresas que utilicen el sistema. 
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