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Resumen 

La parametrización de negocio es uno de los factores fundamentales en el éxito de los 

sistemas de información empresarial, ya que determina la capacidad de adaptación del 

software a los procesos existentes en la empresa donde se implanta el sistema. Los 

sistemas de Planeación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) 

son uno de los ejemplos más significativos de los sistemas de información empresarial 

y su parametrización depende en gran medida de la arquitectura de software, 

específicamente de la vista de la arquitectura de sistema de la solución. En el presente 

trabajo se exponen los principales conceptos relacionados con la parametrización de 

negocio de los sistemas ERP y la revisión de algunos de los referentes más 

representativos de dichos sistemas. Además, se aborda la arquitectura de software 

como disciplina científica, poniendo énfasis en sus principales propuestas para la 

modelación de sistemas de información empresarial.  

En la Universidad de las Ciencias Informáticas se desarrolla el producto Cedrux, que 

constituye una propuesta cubana de sistema ERP. La aplicación y propuesta principal 

de la presente investigación es la solución arquitectónica de la Configuración General 

de Cedrux, como vía para garantizar la parametrización de negocio del sistema. La 

solución se elabora sobre la base de tres elementos de diseño fundamentales: 

parámetros, reglas y nomencladores. La validación se lleva a cabo mediante el método 

de evaluación de arquitectura de software QUASAR, a partir de los resultados de la 

explotación de la solución durante 17 meses. Así mismo, se evalúa el impacto social y 

económico de la propuesta. 
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Introducción 

El creciente desarrollo de la informatización de la gestión empresarial y la necesidad 

de controlar información resumida, integrada y confiable de los procesos de cada 

empresa, trajo consigo el surgimiento de los sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). Los ERP son sistemas de gestión de 

información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas 

a los aspectos operativos o productivos de una empresa. Se caracterizan por estar 

compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación.  

Existen varios conceptos relativos a este tipo de sistemas, en su mayoría similares 

entre sí. Resaltan como elementos básicos en las definiciones planteadas por los 

diferentes autores la importancia del acceso a la información integrada y la 

automatización de todos los procesos de negocio de una empresa. Un ERP es un 

sistema integral de gestión empresarial que está diseñado para modelar y automatizar 

la mayoría de procesos en la empresa. Su misión es facilitar la planificación de todos 

los recursos de la empresa [1]. Kumar y Hillengersberg [2] definen al ERP como un 

paquete de sistemas configurables dentro de los cuales se integra la información a 

través de áreas funcionales de la organización. Por otro lado, Orton y Marlene [3] 

definen a los ERP como sistemas que permiten coleccionar y consolidar la información 

a través de la empresa. Reuther [4] menciona que K.C. Laundon y J.P. Laundon 

(2000) definen a los ERP como sistemas de administración de negocios que integran 

todas las facetas de una empresa, incluyendo planeación, manufactura, ventas y 

finanzas. De igual manera Krammer [5] define un ERP como un conjunto integrado de 

programas de computación que brinda a la gerencia de una organización la 

información necesaria para la toma de decisiones en relación con sus diversas 

funciones: contabilidad y finanzas, ventas y marketing, logística de compras, 

inventarios y distribución, fabricación y operaciones, recursos humanos y pago de 

remuneraciones. Así mismo, Busquet [7] propone que un ERP es una extensa solución 

comercial de software compuesto por varios módulos configurables, que integran en 

un solo sistema las actividades empresariales más relevantes, a través de la 

automatización de flujos de información y el uso de una base de datos compartida. 

En términos de estructura del software se puede decir que un sistema ERP es una 

solución informática integral, que está formada por unidades interdependientes 

denominadas módulos. Los primeros y fundamentales son los denominados módulos 

básicos, de adquisición obligatoria, alrededor de los cuales se agregan los otros 

módulos opcionales, que no se adquieren obligatoriamente y se utilizan para 
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incorporar nuevas funciones al sistema ERP. También existen los llamados módulos 

verticales y corresponden a módulos opcionales diseñados específicamente para 

resolver las funciones y procesos del negocio de un sector económico específico.[8] 

Es importante destacar cómo aparece, desde la propia definición, en algunos de los 

ejemplos vistos, el término configurable como cualidad esencial de un ERP. Más 

adelante se verá que esta característica, también mencionada con otros calificativos, 

es una de las más comunes para estos sistemas.  

Los sistemas ERP se distinguen de cualquier otro software empresarial por ser 

integrales, modulares y adaptables [10]: 

 Integrales: Los ERP permiten controlar los diferentes procesos de la empresa, 

entendiendo que todos los departamentos se relacionan entre sí y que el 

resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Si la empresa no usa 

un ERP, necesita tener varios programas que controlen todos los procesos 

mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la información 

se duplica y crece el margen de contaminación en la información.  

 Modulares: Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de 

departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que 

comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 

tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en 

módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del 

cliente. 

 Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a las características de 

cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización 

de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. Los 

ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de 

cuarta generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. 

Las tres características descritas tienen una estrecha relación entre sí, ya que no se 

puede hablar de un ERP adaptable, si no es primero modular; y un sistema modular no 

es un ERP si no lo define una alta integración. 

A partir de la experiencia de explotación de estos sistemas y las características 

mencionadas se ha logrado publicar por varios autores las principales ventajas y 

desventajas de los ERP. A continuación se describen algunas de ellas. 
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Ventajas [8]: 

 Simplificación de los procesos que se realizan de forma manual, logrando 

ahorros de tiempo de operación y mejoramiento de la productividad. 

 Integración de todas las áreas de una organización, estableciendo lazos de 

cooperación y coordinación entre los distintos departamentos, así como 

facilitando el proceso de control y auditoría.  

 Garantía de la actualización continua e inmediata de los datos en las diversas 

zonas geográficas donde se ubique la organización, mejorando así el proceso 

de la toma de decisiones. 

 Consolidación de los sistemas informáticos de la empresa en un solo sistema.  

Desventajas [7]: 

 Proceso de implantación que implica enormes cambios en la infraestructura de 

tecnologías de información de la organización, así como en los procesos de 

negocio, en la estructura y en la cultura de la empresa. 

 Inflexibilidad del sistema en tanto tienden a ser de gran complejidad y a contar 

con pocas personas expertas en su instalación y mantenimiento, contribuyendo 

a que un sistema ERP pueda transformarse en inflexible o de modificación muy 

costosa. 

De lo anterior se desprende la necesidad que tienen los sistemas ERP de ser flexibles, 

es decir, configurables, parametrizables, lo cual constituye una de las problemáticas 

fundamentales desarrolladas en la presente investigación.  

Antecedentes 

Como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana, se ha planteado la 

necesidad de informatizar los procesos de gestión de las entidades presupuestadas y 

empresariales a escala nacional. Para ello se propone la aplicación de los sistemas 

ERP, utilizando plataformas confiables y eficientes. [29] 

En la actualidad no existe en Cuba un sistema informático integral de gestión que 

cumpla con la totalidad de los requerimientos de funcionalidad, interoperabilidad y 

seguridad que espera el gobierno cubano de una solución de este tipo, de manera que 

pueda ser utilizada como herramienta  para potenciar el cumplimiento de las funciones 

de las entidades a todos los niveles con un máximo de racionalidad y control de los 

recursos financieros, materiales y humanos. En tal caso, se decide crear un proyecto 

que garantice una solución integral para la informatización total de los procesos 

contables, financieros y parcialmente los de capital humano, alcanzando de este modo 
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el nivel actual de los sistemas de gestión presentes en el mercado cubano del 

software. [29] 

El desarrollo del presente trabajo tiene su génesis en la solicitud, por parte del 

gobierno cubano, del desarrollo de un sistema ERP para la posterior y paulatina 

implantación en el país, que contribuya a la independencia tecnológica en el sistema 

informático nacional. Dicho proyecto se decidió llevar a cabo en el Centro de 

Soluciones de Gestión (CEIGE), enmarcado en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI). 

El CEIGE tiene la misión de desarrollar un ERP que en su primera fase cumpla con los 

niveles de informatización actuales de los sistemas de gestión de creación nacional, 

presentes en las distintas empresas de país. Paralelamente el sistema debe cumplir 

con los estándares fundamentales que determinan a un ERP y aplicar las mejores 

experiencias de los sistemas nacionales e internacionales conocidos. Asimismo, 

requiere que la arquitectura de software que lo soporte garantice la parametrización y 

flexibilidad antes mencionados. Como resultado se obtendrá el ERP cubano registrado 

como producto Cedrux. 

A partir de la situación problemática descrita anteriormente, se define el siguiente 

problema científico: ¿Cómo garantizar la parametrización de negocio del sistema 

Cedrux? 

El objeto de estudio en el que se enmarca la investigación es la Arquitectura de 

Software de los sistemas de información empresarial, que constituyen la base de los 

ERP; y el campo de acción se especifica en el proceso de parametrización de 

negocio de los sistemas de información empresarial.  

Con el propósito de brindarle una solución al problema planteado se establece como 

objetivo general de la investigación: Elaborar una solución arquitectónica de la 

Configuración General del sistema que garantice la parametrización de negocio de 

Cedrux. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Elaborar el marco teórico de la parametrización de negocio de los sistemas 

ERP y sus implicaciones para la arquitectura de software.  

 Diseñar la solución arquitectónica de la Configuración General del sistema para 

la parametrización de negocio de Cedrux. 
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 Evaluar los resultados de la investigación a partir de la aplicación del método 

de evaluación de arquitectura de software QUASAR. 

Como hipótesis de la investigación se plantea que: Si se elabora una solución 

arquitectónica de la Configuración General del sistema sobre la base de la definición 

de conceptos de configuración, se garantizará la parametrización de negocio de 

Cedrux. 

La contribución del presente trabajo radica en dos aspectos fundamentales. En primer 

lugar, esta solución garantiza la parametrización de negocio del ERP cubano para 

distintos contextos empresariales y forma parte del aporte que en términos 

económicos supone la implantación del sistema en el país. En segundo lugar, se 

propone un enfoque de paquetes de componentes según responsabilidades 

arquitectónicas de la Configuración General y se muestra a esta última como un nodo 

de integración entre las distintas áreas de negocio de un ERP, elementos que sirven 

como base metodológica para lograr la parametrización de este tipo de sistemas.  

El presente documento se encuentra dividido en tres capítulos: 

 Capítulo 1: Se especifica la fundamentación teórica de la investigación a partir 

de la revisión de los principales conceptos asociados a la parametrización de 

negocio de sistemas ERP y su presencia en los referentes más importantes del 

mundo y del país. También, se hace un análisis de las principales teorías de la 

arquitectura de software de los sistemas de información empresarial y su 

utilidad para la parametrización. 

 Capítulo 2: Se detalla la solución arquitectónica de la Configuración General de 

Cedrux, poniendo énfasis en las posibilidades de parametrización de negocio 

del sistema que aporta cada uno de los componentes y las decisiones 

arquitectónicas propuestas.  

 Capítulo 3: Se realiza la evaluación de resultados a partir de la aplicación del 

método de evaluación de arquitectura de software QUASAR, que se basa en la 

revisión de los atributos de calidad que determinan la parametrización de 

negocio del sistema. Además, se hace un análisis del impacto de la solución 

desde el punto de vista social y económico. 
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1. Fundamentación teórica 

Con el objetivo de facilitar la comprensión del alcance de la investigación, en el 

presente capítulo se exponen las principales definiciones asociadas al dominio del 

problema. Además se realiza una revisión del nivel de parametrización visible en los 

principales exponentes de sistemas ERP y una presentación de los elementos básicos 

de la arquitectura de software para la modelación de la solución que se propone.  

1.1 Parametrización 

El concepto de parametrización para los ERP puede entenderse como la aplicación de 

parámetros a un sistema de manera que varíen su comportamiento. El presente 

trabajo se centra específicamente en la parametrización de negocio (los sistemas 

también ofrecen parametrización de interfaces de usuario y ambiente de despliegue). 

Para ello, se define y utiliza el término como se ofrece a continuación. 

Parametrización: proporciona un conjunto amplio de variables que activan o 

desactivan funciones o procedimientos generales o personalizan la forma de 

realización de estas funciones o procedimientos, de manera que permiten adaptar el 

funcionamiento del sistema a las distintas estrategias empresariales y procesos de 

negocio. [30] 

La parametrización es el valor añadido fundamental con que debe contar cualquier 

ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de cada empresa. Todas las 

actividades relacionadas con la parametrización constituyen el núcleo central de la 

implantación o implementación de un sistema ERP, que incluye actividades relativas a 

la definición de procesos de negocio y a la adaptación de las funciones del sistema a 

esos procesos. Los resultados de la parametrización comprometen los resultados del 

sistema, la propia integración del sistema y sus beneficios dependen de cómo se 

realice la parametrización. Errores en la parametrización causan incrementos en los 

costes de implantación y uso del sistema, en el tiempo necesario para la 

implementación y en los cambios en los requisitos durante la misma, lo cual provoca 

mantenimientos más caros y difíciles. [11] 

El objetivo principal de la parametrización de un ERP durante su implantación es lograr 

el mayor nivel de acoplamiento posible entre el sistema y los procesos de la empresa. 

En tal sentido ambos pueden ser modificados. Cuando el sistema es modificado, se 

habla de personalización técnica y cuando los procesos de negocio de la empresa se 

modifican para utilizar el sistema, se habla de personalización de procesos. [27] 
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Teniendo en cuenta que es de interés de la investigación revisar las implicaciones 

técnicas en términos de la adaptación del sistema a la empresa, se revisan los niveles 

de modificación que ayudan a ordenar la parametrización del sistema. 

Dentro de la personalización técnica existen tres tipos de opciones de parametrización, 

que a su vez determinan el nivel de configuración necesario durante cada 

implementación: 

 Selección de Módulo: en este caso la parametrización se alcanza mediante la 

cantidad de módulos que la empresa decide implantar, utilizando la 

configuración predeterminada que estos traen. Si bien esto genera mínimas 

alteraciones en el sistema, raramente es suficiente durante la implementación 

de un ERP. 

 Tabla de Configuración: en este caso la parametrización se alcanza mediante 

el uso de tablas de configuración. En este caso deben ser consideradas las 

dependencias entre todas las tablas y módulos que intervienen en el proceso, 

por tanto el proceso de implantación puede ser largo y complejo. 

 Modificación de Código: en este caso la parametrización se alcanza mediante 

la transformación del código de la aplicación para lograr adaptar el sistema a 

las condiciones de la empresa. La modificación de código dentro del contexto 

de la empresa permite la adaptación del sistema a sus necesidades 

organizacionales, así como también integrarse a otros sistemas. 

Esta clasificación influye en las implicaciones desde el punto de vista del esfuerzo que 

supone parametrizar un ERP, así como en los momentos en que se puede llevar a 

cabo. Si bien la implantación es el momento dentro del ciclo de vida de los ERP donde 

la parametrización del sistema juega el rol fundamental, las experiencias exitosas no 

han sido demasiado frecuentes. Los motivos principales de esta situación son: [5] 

 La sustitución de los sistemas anteriores, los llamados sistemas legados, 

puede implicar la pérdida de flexibilidades que esos sistemas tienen por ser 

autónomos. Por ejemplo, un sistema legado puede permitir el pago de una 

misma venta con efectivo, cheques de terceros endosados y cheques de pago 

diferido. Mientras, un ERP puede tener problemas en amoldarse a una forma 

de pago tan heterodoxa. 

 Los ERP, aún aquellos que permiten una fuerte parametrización, implican una 

cierta lógica de operación, con lo cual los procesos de la empresa deben 

adaptarse a los requerimientos del sistema. En la medida que la capacidad de 
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parametrización del sistema sea mayor, menos cambios requiere la empresa y 

más exitoso será el proceso. 

 La implantación de un ERP requiere, en la mayoría de los casos, cambios en la 

propia organización y en sus procesos, por lo que sin el total compromiso de la 

gerencia superior sus posibilidades de éxito se ven minimizadas. 

Como suele ocurrir en muchos ámbitos, se puede afirmar que no existe una solución 

única que al mismo tiempo sea la óptima para todo tipo de empresas (nacionales e 

internacionales, grandes y pequeñas, simples y complejas, etc.). Todas las empresas 

necesitan un software ERP que sea ágil y de implantación rápida, sin perder por ello 

ninguna de las funcionalidades operativas e informativas necesarias para su buena 

marcha. El éxito de dicho software está en la capacidad de parametrización de sus 

procesos.  

1.1.1 Modelos de sistemas ERP según su parametrización 

Para abordar la problemática anterior sobre la necesidad de encontrar una solución 

idónea para la parametrización del sistema; se estudian tres modelos de ERP: [9] 

 Herramienta (HE): se refiere a un sistema que no es el producto terminado, 

pues permite producirlo mediante su uso. Se puede comenzar desde cero una 

programación que en su momento será convertida en un producto capaz de 

funcionar totalmente de acuerdo con las necesidades del usuario, es decir, en 

una aplicación a la medida. Por tanto, son sistemas muy sofisticados que 

permiten utilizar rutinas ya confeccionadas y que proporcionan un lenguaje de 

programación de alto nivel para añadir código (programación) de manera muy 

eficiente y rápida con vistas a cumplir con los requisitos buscados. 

 Aplicación Parametrizable (AP): se refiere a un sistema que incluye las 

funcionalidades empresariales totalmente terminadas y listas para trabajar, con 

capacidad de ajuste a necesidades mediante la definición de parámetros. En 

teoría éste es el sistema ideal, ya que contiene todas las posibilidades de uso 

ya programadas requiriendo simplemente la indicación de los procedimientos y 

datos que se quieren utilizar. Una vez determinada la parametrización, el 

sistema queda listo para trabajar de manera ajustada a las necesidades del 

usuario sin necesidad de programación adicional. Sin embargo, es imposible 

contemplar y programar de antemano todos los procedimientos que cualquier 

empresa pudiera necesitar, y aunque fuese posible, la cantidad de 

programación de base que habría que instalar en cada caso sería demasiado 

grande e inoperativa. Por eso, las Aplicaciones Parametrizables llegan hasta 
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un cierto punto que se considera suficiente para evitar la programación 

adicional, pero queda sin cubrir aún todo el espectro de necesidades. 

 Aplicación Fija (AF): se refiere a un sistema de programación terminada con los 

procedimientos preconcebidos e inmutables. Es la más económica, si se tiene 

en cuenta el nulo coste de adaptación, pero también es la más rígida, al no 

permitir variaciones sobre el diseño original. 

Por lo general, los sistemas ERP tienen algo de los tres modelos. Así, algunos 

sistemas son fundamentalmente HE que requieren programación adicional, aunque 

también tienen partes ya totalmente definidas y otras parametrizables. Otros sistemas 

son básicamente AP, aunque con algunas partes fijas y la posibilidad de añadir 

procedimientos, pero no de modificar los existentes. Por último, hay sistemas que son 

AF, aunque permiten algunas parametrizaciones, y ocasionalmente, por vía externa, 

cierta posibilidad de añadir programación. 

La aplicación de uno u otro modelo debe tenerse en cuenta desde los primeros 

momentos del proceso de desarrollo del sistema, tomando gran peso las decisiones 

técnicas sobre la elaboración del software que se van asumiendo por el equipo de 

desarrollo. 

1.1.2 Elementos técnicos para la parametrización 

Existen tres grupos de elementos que son de vital importancia en los sistemas ERP, 

relacionados con su parametrización, que deben ser tomados en cuenta para la 

elaboración del software: [12] 

Datos: 

 Datos maestros: información principal que maneja la organización. Incluyen 

clientes, proveedores y productos, así como entidades de la propia 

organización, como sucursales y depósitos. 

 Datos de transacciones: información procesada por las funcionalidades del 

sistema en el curso normal de los negocios. Incluyen cotizaciones de precios y 

pedidos, embarques, órdenes de compras, facturas, etc. 

 Datos históricos: información proveniente de los resultados de las operaciones 

de negocios que se retienen para su análisis y auditoría. 

Códigos: 

 Códigos básicos: atributos de objetos maestros o transaccionales; por ejemplo, 

países, lenguajes y grupos de productos. 
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 Códigos parametrizados: marcan la información de tipo de clientes, tipos de 

órdenes, de impuestos, monedas, etc. Estos códigos también contienen 

condiciones de control que determinan cómo se procesará la información a la 

cual están asociados. 

Parámetros: 

 Parámetros del sistema: definen la configuración particular del sistema; por 

ejemplo, los componentes funcionales que puede procesar. 

 Parámetros de la organización: definen la estructura de la empresa que usa el 

sistema, es decir, los diferentes departamentos o procesos de negocios y sus 

interrelaciones. 

 Parámetros de integración: relacionan los módulos financieros con los de la 

fabricación y la logística, y con las personas que trabajan con los resultados 

analíticos. 

 Parámetros de dominio funcional: determinan los aspectos de alto nivel de las 

ventas, compras, fabricación y otros módulos. 

 Parámetros de transacción funcional: definen qué aspecto tienen y cómo 

operan funciones específicas; por ejemplo, cotizaciones de ventas y órdenes 

de compra. 

Los elementos mostrados proponen una agrupación útil para la conceptualización de 

la parametrización como solución arquitectónica del sistema. Los códigos se refieren a 

los clasificadores generales de un sistema, también conocidos como nomencladores. 

Los datos pueden entenderse como la personalización de esos nomencladores en 

cada una de las instancias del sistema, asociada a la entidad donde se ha desplegado. 

Los parámetros se asocian a aquellos requisitos funcionales del ERP que se 

identifican como elementos configurables del sistema, que pueden afectar a todas o la 

mayoría de los módulos de la aplicación. La adecuada combinación de todos estos 

elementos es la base de una adecuada parametrización. 

La necesidad de obtener productos de calidad trae como consecuencia que los 

productores de sistema ERP se esfuercen cada vez más en lograr mayores niveles de 

parametrización basados en una buena solución arquitectónica que logre integrar de 

manera flexible todos los componentes del sistema, y así minimizar la necesidad de 

desarrollar soluciones particulares para cada unos de los clientes del software. 
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1.1.3 Referencias de sistemas ERP 

Durante el proceso de investigación se revisaron 14 sistemas ERP. Atendiendo a su 

representatividad, se decidió profundizar en el estudio de las características de cuatro 

sistemas: el más reconocido a nivel mundial (SAP), el sistema propuesto por la 

empresa multinacional Microsoft (Microsoft Dynamics), el de mayor reconocimiento en 

el área de software libre (OpenBravo) y el sistema de mayor ascendencia en la 

producción nacional (Versat). Los aspectos que se analizan de cada una de las 

soluciones son los siguientes: 

 Descripción general: incluye elementos como la empresa productora del 

sistema, nacionalidad, licencia y principal característica; así como tipos de 

empresas a los que está dirigido el producto, estas pueden ser grandes 

empresas, PYMES o empresas de un sector específico. 

 Elementos contemplados en la parametrización: conceptos que son tenidos en 

cuenta para configurar el sistema, entre los que se pueden encontrar 

nomencladores, cantidad de módulos, definición de comportamiento, 

parámetros específicos, etc.  

 Nivel de parametrización: profundidad que logra la parametrización de negocio 

del sistema teniendo en cuenta el nivel alcanzado, donde cada uno contiene al 

anterior: 

o Nivel 1: Selección de módulos y funcionalidades. 

o Nivel 2: Definición de parámetros que condicionan los procesos de 

negocio, mediante tablas de configuración y nomencladores. 

o Nivel 3: Configuración de procesos mediante reglas de negocio o algún 

mecanismo similar.  

o Nivel 4: Variación de procesos de negocio mediante la aplicación y 

configuración de flujos de trabajo.  

o Nivel 5: Inclusión de herramientas para la generación de nuevas 

funcionalidades con el objetivo de hacer especializaciones según el 

sector económico en que se implante. 

A continuación se revisan las características de parametrización de los ERP a partir de 

los aspectos propuestos. 
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SAP  

Descripción general:  

Es el líder de sistemas ERP en implantaciones de grandes corporaciones. La 

compañía de origen alemán fue creada por 5 ex-miembros de IBM en Mannheim, 

Alemania, en 1972 y son las iniciales de Systemanalyse And Programmentwicklung. 

Es un sistema propietario. [34] 

Elementos contemplados en la parametrización: 

SAP parte de parámetros básicos según el país donde se implante el sistema como 

son monedas, cálculo de impuestos, requerimientos legales que definen 

nomencladores, etc. Luego define un grupo numeroso de elementos por cada uno de 

los módulos que se personalizan mediante tablas de configuración. Para ello el 

sistema cuenta con una herramienta de personalización que va guiando al usuario 

durante el proceso de implantación. Además cuenta con una herramienta denominada 

Business Engineer, que provee el modelo de referencia del sistema donde se 

describen los procesos de negocio ofrecidos por el software, así como sus relaciones. 

Dicha herramienta permite que el usuario seleccione procesos, alternativas y sistemas 

de componentes a emplear. SAP lo describe como la capa intermedia entre los 

procesos y prácticas de negocio incluidos en el sistema y las necesidades específicas 

de la entidad. Finalmente, SAP cuenta con módulos denominados Cross Application 

Modules, que son paquetes de software especiales que complementan las 

funcionalidades de cada una de las áreas de negocio del sistema. Su objetivo 

fundamental radica en la personalización que debe ser especificada para todas las 

áreas del sistema. Ejemplo de estos módulos son: Flujo de trabajo, Integración y 

Sistemas de Documentos. [35] 

Nivel de parametrización 

SAP es uno de los mejores ERP del mundo, en esa misma línea es uno de los 

sistemas con mayores posibilidades de parametrización. Además de lograr la 

configuración de parámetros básicos para la personalización y la posibilidad de 

obtener la cantidad de módulos requeridos, permite la variación de los procesos de 

negocio a partir de uno de sus módulos centrales: Flujo de trabajo. Adicionalmente, 

SAP posibilita la adaptación del sistema mediante la codificación y proporciona 

herramientas para personalizar el código en determinadas partes del sistema mediante 

un lenguaje de programación propio (ABAP) de la empresa. Acorde a los niveles de 

parametrización especificados, SAP se considera nivel 5. 
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Microsoft Dynamics  

Descripción general: 

Es el ERP para medianas empresas, creado por la corporación multinacional Microsoft 

bajo la misma licencia del resto de sus productos. Su más reciente versión es 

Microsoft Dynamics NAV 2009 (6.0) SPI. Originalmente una compañía de software 

danesa fue la creadora del producto Navision Software A/S y luego fue adquirida por 

Microsoft. [36] 

Elementos contemplados en la parametrización: 

El primer elemento que se tiene en cuenta en la parametrización del sistema es el 

relacionado con la necesidad de procesos de negocio a automatizar por la empresa 

que adquiere el software. En el caso particular de Microsoft Dynamics no se utiliza una 

herramienta que permita seleccionar aquellos módulos que se desee implantar, sino 

esta función se lleva a cabo a través de la definición del rol dentro del negocio de un 

ERP con lo cual el sistema garantiza la activación de todos aquellos módulos 

necesarios.  

El segundo elemento de parametrización tiene que ver con el maestro de datos del 

sistema, donde se elabora la definición de parámetros fundamentales, el cual tiene 

tres tipos o niveles: 

 Maestro de datos: relacionados con los elementos básicos de configuración 

entre los que se encuentran las monedas, datos asociados al país, términos de 

pago, etc. 

 Maestro de datos núcleo: relacionados con los conceptos fundamentales que 

se manejan en los procesos básicos entre los que se encuentran las cuentas, 

clientes, proveedores, productos, activos fijos, etc.  

 Maestro de datos sombrilla: relacionados con información necesaria para 

procesos de gestión de más alto nivel entre los que se encuentran contactos, 

puestos de trabajo, órdenes de producción, etc.  

Adicionalmente, Microsoft Dynamics presenta un tercer elemento para la 

parametrización al que denominan Journal y que está estrechamente relacionado con 

cada transacción dentro del sistema. Este mecanismo permite configurar para cada 

transacción las entradas y los registros dentro de las posibilidades que ofrece el 

software. Así mismo, a diferencia de la configuración mediante transacciones, el 

sistema permite la configuración mediante documentos y estados. Esta descripción da 

la idea de un sistema de flujo de trabajo. [36] 
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Nivel de parametrización: 

Al igual que SAP, el nivel alcanzado en la parametrización por Microsoft Dynamics es 

alto. El sistema permite la variación de los procesos de negocio mediante los Journals, 

más allá de la configuración de parámetros y la utilización de un subconjunto del 

sistema garantizada por la definición de roles dentro del software. Adicionalmente, 

puede crear aplicaciones de verticalización a partir de los elementos mencionados 

anteriormente. Acorde a los niveles de parametrización especificados, Microsoft 

Dynamics se considera nivel 5. 

OpenBravo 

Descripción general: 

OpenBravo ERP es un sistema de gestión empresarial en software libre, basado en la 

web y pensado para las PYMES. Sigue un esquema de licencias de software libre y es 

de origen español. [39]   

Elementos contemplados en la parametrización: 

Los elementos fundamentales de parametrización de OpenBravo se encuentran en el 

módulo Gestión de Datos Maestros que posee el sistema, donde se organizan en dos 

grupos: Productos y componentes y Terceros. OpenBravo define estos elementos de 

datos maestros dentro del conjunto de Reglas Generales, con las que el sistema 

permite configurar las funcionalidades de la aplicación. Desde el punto de vista de 

negocio, el sistema divide estas reglas en: 

 Reglas del sistema: monedas, rangos de conversión, países, listado de 

procesos, planificador de procesos, flujos de trabajo, etc. 

 Reglas de organización: bancos y sucursales, etc. 

 Reglas para terceros: clientes y proveedores, condiciones de pago, etc. 

Openbravo también cuenta con un Diccionario de aplicación donde se definen los 

metadatos. Esta herramienta le permite dar alta a los informes, procesos y formularios 

que se usan en el sistema. [39] 

Nivel de parametrización: 

OpenBravo cumple con los niveles básicos de parametrización donde se definen 

parámetros que condicionan los procesos de negocio y se pueden seleccionar 

determinados módulos y funcionalidades sobre la base de las necesidades del cliente. 

Adicionalmente, permite adaptar funciones y variar los procesos de negocio existentes 
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mediante flujos de trabajo. Acorde a los niveles de parametrización especificados 

OpenBravo, se considera nivel 4. 

Versat 

Descripción general: 

Versat-Sarasola es un sistema cubano, creado inicialmente como sistema contable y 

devenido ERP, a partir del incremento de funcionalidades en distintas áreas de 

negocio. Fue el primer sistema de contabilidad cubano certificado y es el más 

expandido en el mercado nacional.  

Elementos contemplados en la parametrización: 

Versat agrupa sus elementos de parametrización fundamentales en el módulo 

Configuración y Seguridad, donde se encuentran un grupo importante de parámetros 

dentro del sistema: ejercicios contables, cuentas contables, monedas, almacenes, etc. 

Asimismo, cuenta con un sistema de reglas para la configuración de la contabilización 

en el sistema, mediante comprobantes tipos; mecanismo que le permite la 

configuración de los procesos de negocio que generan contabilización según las 

particularidades de la empresa. 

Nivel de parametrización: 

El sistema Versat garantiza la selección de módulos y funcionalidades así como la 

definición de parámetros para el condicionamiento de los procesos de negocios. 

Adicionalmente, permite la configuración de algunos de sus procesos mediante reglas. 

Acorde a los niveles de parametrización especificados, Versat se considera nivel 3. 

 

El estudio de los ERP presentados permite identificar varios elementos. En primer 

lugar, la parametrización de un sistema requiere de la creación de un repositorio de 

datos central que provee de información general a toda la aplicación; puede ser 

conocido como maestro de datos e incluso debe tener asociado un subsistema, 

componente o módulo. En segundo lugar, es útil la conceptualización de los elementos 

fundamentales del diseño tanto para la creación de reglas donde se le configuren 

comportamientos específicos al negocio, como para la posterior elaboración de 

modelos de arquitectura que permitan generar funcionalidades dinámicamente. En 

tercer lugar, la parametrización propone la aplicación de elementos relacionados con 

patrones dentro de la arquitectura de software como son: modelos de arquitectura, 

reglas de negocio, flujo de trabajo, entre otros.  
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Esta conceptualización de los elementos esenciales a tomar en cuenta resulta muy útil 

para la elaboración de un ERP, e incluso para la evolución del mismo, entendiendo 

como evolución la mejora constante del software. De su análisis se desprende la 

incidencia directa que tienen sobre la disciplina de la arquitectura de software, 

encargada de conceptualizar y definir toda la estructura del sistema, sus partes y las 

relaciones entre cada una de ellas. En tal caso, se hace necesario revisar la 

arquitectura de software como disciplina y cómo esta debe trabajar la parametrización 

de un ERP. 

1.2 Arquitectura de software 

El presente trabajo especifica la definición de componente de software, teniendo en 

cuenta el posterior uso del término a lo largo de la investigación y su importancia 

dentro del concepto de Arquitectura de Software (AS). Para ello se toma la definición 

adoptada y publicada por el Software Engineering Institute (SEI): “Un componente es 

un fragmento de un sistema de software que puede ser ensamblado con otros 

fragmentos para formar piezas más grandes o aplicaciones completas.” 

Esta definición se basa en tres perspectivas de un componente: la perspectiva de 

empaquetamiento que considera un componente como unidad de empaquetamiento, 

la perspectiva de servicio que considera un componente como proveedor de servicios 

y la perspectiva de integridad que considera un componente como un elemento 

encapsulado. 

Sobre esta base se toma la definición de AS que brinda el documento de la 

International Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Std 1471-2000 [15]: “La 

arquitectura de software es la organización fundamental de un sistema encarnada en 

sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan 

su diseño y evolución.” 

Asociado a la definición de la AS se han desarrollado igualmente diversas teorías para 

representar la arquitectura, surgiendo así nuevos conceptos dentro de la disciplina. 

Dicha representación se centra en dos ideas fundamentales: un modelo conceptual 

para la descripción de la arquitectura y un grupo de principios relativos a la información 

que no debe faltar en cualquier descripción arquitectónica. [15] 

En esta especificación las vistas tienen un rol fundamental en la documentación de la 

arquitectura. En el modelo, cada vista “es una representación de todo el sistema desde 

una perspectiva orientada a los intereses de los involucrados”. [13] La descripción 

arquitectónica de un sistema incluye una o más vistas. Una vista conforma un punto de 
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vista, el cual se define como “un  patrón o plantilla que se utiliza para desarrollar 

vistas, estableciendo los propósitos y los involucrados de una vista y las técnicas para 

su creación y análisis”. [13] 

Esta investigación se centra en la definición y representación de una vista de la 

arquitectura, aquella que modela el dominio del negocio, más allá de los elementos 

tecnológicos que pudieran incluirse. De igual manera, acciona sólo sobre una 

representación parcial de todos los elementos arquitectónicos que involucran la 

solución de un sistema ERP completo, lo que  justifica la necesidad de trabajar en una 

vista específica de la arquitectura. 

Por otra parte, una vista es una representación coherente de un conjunto de 

elementos arquitectónicos y las relaciones entre ellos, escrito de manera que pueda 

ser leído por los involucrados del sistema. La vista también puede ser reconocida 

como estructura, entendida como el conjunto de módulos del sistema y su 

organización. [17] 

El CEIGE propuso una organización de vistas arquitectónicas para lograr construir y 

representar la arquitectura del sistema ERP. Dicha propuesta se basa esencialmente 

en la clasificación del SEI y la corriente procesual del desarrollo arquitectónico con 

elementos de modelos estructuralistas: [28] 

 Arquitectura de tecnología 

o Arquitectura de componentes tecnológicos 

o Arquitectura de presentación 

o Arquitectura de seguridad 

 Arquitectura de sistema 

o Arquitectura de componentes de negocio 

o Arquitectura de integración 

o Arquitectura de datos 

 Arquitectura de infraestructura 

De esta clasificación, la presente investigación se centra en la vista de la Arquitectura 

de sistema. 
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1.2.1 Arquitectura de sistema 

El desarrollo de software basado en componentes se encuentra en permanente 

evolución, actualmente se define en dos áreas diferentes. Por un lado pueden 

encontrarse estudios del desarrollo basado en componentes a nivel conceptual, en los 

que fijando la noción de componentes se busca definir la arquitectura lógica de ciertos 

tipos de sistemas. Por otra parte, se encuentran las tecnologías que proporcionan 

plataformas para el desarrollo y ejecución de componentes (o sistemas basados en 

componentes) como por ejemplo J2EE, CORBA, etc. En esta área la noción de 

componente se encuentra asociada a la implementación. A pesar de que las 

plataformas existentes presentan puntos en común, cada una impone finalmente su 

enfoque particular, el cual va evolucionando con cada nueva versión de la tecnología. 

Se considera que la primera área es independiente de la segunda, teniendo en cuenta 

que busca expresar soluciones en términos de nociones abstractas (independientes de 

la tecnología) de componentes, enfoque que se denomina basado en modelos. [16] 

El enfoque basado en modelos permite razonar la solución en forma abstracta e 

independiente de la tecnología y constituye un enfoque interesante para el manejo de 

la complejidad que representa el desarrollo de un sistema basado en componentes. 

[16] 

La Arquitectura de sistema provee una vista de alto nivel de cómo las funcionalidades 

y responsabilidad del sistema fueron particionadas y luego asignadas a subsistemas o 

componentes. Su objetivo principal es obtener una comprensión general de cómo y 

por qué el sistema fue dividido en partes y cómo esas partes interactúan juntas para 

lograr la funcionalidad deseada. Se apoya esencialmente en estilos arquitectónicos y 

patrones de diseño para elaborar soluciones al problema a resolver. 

1.2.2 Estilo arquitectónico 

En el ámbito del proyecto ERP, la Arquitectura de sistema es la vista encargada de 

proponer las partes del software: componentes, conectores, restricciones y 

configuraciones de estas partes. Por las características que presenta el dominio del 

negocio y las tendencias y experiencias del desarrollo de otros sistemas ERP, se 

decide adoptar para el desarrollo horizontal del sistema el estilo arquitectónico 

orientado a componentes. [28] 

Por consiguiente, todas las funcionalidades levantadas y modeladas en las fases de 

negocio y requerimientos, quedan expresadas o contenidas en al menos un 

componente, y las distintas interacciones entre estos componentes originan 
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funcionalmente la existencia de subsistemas. De esta forma el sistema quedaría 

constituido por un conjunto de componentes que responden a funcionalidades y un 

grupo de interacciones entre estos componentes respondiendo a las distintas 

integraciones y dependencias originadas en el negocio. [28] 

1.2.3 Patrones 

Los sistemas ERP tienen su base en los sistemas de información empresarial, 

conocidos también como sistemas de gestión empresarial o sistemas de gestión 

comercial. Dichos sistemas generalmente trabajan con grandes volúmenes de datos, 

acompañados de complejos procesos y reglas de negocio. La arquitectura de los 

sistemas de información empresarial define un grupo de patrones de relevancia para 

todos los sistemas de este tipo, así como otros para determinadas ramas dentro de 

este. 

Existen seis grupos de patrones para los sistemas de información empresarial: [18] 

 Patrones de la capa de dominio (capa de negocio) 

 Patrones para el servidor web (capa de presentación) 

 Patrones para el mapeo objeto/relaciones (capa de datos) 

 Patrones de concurrencia 

 Patrones de distribución 

 Otros patrones bases 

El presente trabajo se centra en los patrones de la capa de dominio, que constituye el 

centro de la Arquitectura de sistema, pues marca la premisa fundamental para la 

elaboración del diseño previsto. 

El patrón fundamental que se utiliza para el diseño de lógicas de negocio complejas es 

el Modelo de Dominio. La esencia del Modelo de Dominio consiste en la construcción 

de un modelo organizado primariamente sobre los conceptos del dominio. La lógica 

para el manejo de validaciones y cálculos se asigna dentro de este dominio a métodos 

que ejecutará el concepto responsable del mismo. El Modelo de Dominio es la base 

del paradigma del diseño orientado a objetos. 

El patrón Modelo de Dominio, para un proyecto de las dimensiones de un ERP, puede 

ser una variante útil, teniendo en cuenta que dada la complejidad del negocio que se 

desea modelar es imprescindible lograr una adecuada representación conceptual de la 
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realidad. Este permite construir un modelo de objetos que incorpora a la misma vez 

comportamiento y datos de los mismos. [18] 

Utilizar el Modelo de Dominio en una aplicación implica insertar toda una capa de 

objetos, que modelan el área de negocio en la que se trabaja. Se podrán encontrar 

objetos que representan los datos en el negocio y objetos que capturan las reglas que 

cada negocio utiliza. Un modelo de dominio orientado a objeto parece muy similar a un 

modelo de datos, pero existen importantes diferencias: el Modelo de Dominio por 

ejemplo mezcla datos y procesos, tiene atributos multievaluados y tiene herencia. 

Desde que el comportamiento del negocio está bajo constantes cambios, es 

importante que permita modificar, construir y probar la capa fácilmente. Por 

consiguiente se debe lograr el menor acoplamiento posible del Modelo de Dominio con 

otras capas del sistema.  

Dicho de otra manera, para el caso de los sistemas de información empresarial, las 

aplicaciones poseen un dominio complejo, con lógica de negocio compleja y muchas 

reglas de negocio, las cuales varían con el tiempo y van modificando las actuales. En 

tal caso, se busca que la lógica del dominio quede en la capa de dominio, pero no la 

lógica de la aplicación, ya que esta última pertenece a la aplicación que hace uso de 

él. Para ello se crea una capa de servicio basado en el patrón Capa de Servicios. [24] 

El patrón Capa de Servicios define un límite de la aplicación que expone un conjunto 

de operaciones. Este encapsula toda la lógica de negocio, el control de transacciones  

y la coordinación de la respuesta en la implementación de las operaciones que 

expone. [24]  

Adicionalmente, existen algunos de los elementos de la capa de negocio de un 

sistema de información empresarial, que son de utilidad en el estudio de la 

estructuración de una Arquitectura de sistema. En la bibliografía se presenta que la 

capa de negocio está compuesta por cuatro tipos de componentes: [26] 

 Fachada de Aplicación (opcional): combina múltiples operaciones de negocio 

en una única operación basada en mensajes.  

 Componentes de Negocio: dentro de este existen diferentes componentes que 

proveen servicios de negocio, como procesamiento de reglas de negocio e 

interacción con acceso a datos.  

 Entidades de Negocio: son utilizados para transmitir datos entre otros 

componentes del mismo tipo. Los datos pueden representar entidades de 
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negocio del mundo real, como productos y facturas; o entidades de la base de 

datos, como tablas y vistas. 

 Flujo de Trabajo de Negocio: muchos procesos de negocio involucran múltiples 

pasos que deben ser configurados y orquestados en un orden correcto. Estos 

definen y coordinan extensos procesos de negocio. 

Esta clasificación para las capas de negocio tiene muchos elementos de los vistos 

anteriormente en los patrones de los sistemas de información empresarial. Aunque 

estructuralmente no se corresponde con la Arquitectura de sistema propuesta; sí 

aporta dos aspectos esenciales en estos sistemas, que se pueden considerar como 

patrones. 

El primer aspecto lo constituyen las reglas de negocio. Los sistemas de información 

empresarial (más aún los ERP) necesitan, además de la modelación de su dominio 

particular, un mecanismo que garantice la generación de reglas de negocio y que 

estas afecten adecuadamente cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el 

software. Se entiende por regla de negocio a la sentencia que define o restringe algún 

aspecto del negocio; cuyo propósito es darle soporte a la estructura, controlar o influir 

en el comportamiento del negocio. [40]  

El segundo aspecto radica en los flujos de trabajo como herramientas para la 

organización y orquestación de los procesos, que además garantiza lograr un mejor 

entendimiento del negocio del sistema en general. 

De los aspectos mencionados anteriormente, la investigación resalta el primero en la 

propuesta de solución para la parametrización del sistema; no así en el segundo caso, 

teniendo en cuenta que este se analiza primeramente por la vista de la Arquitectura de 

tecnología y que además modela los procesos que unifican todas las áreas de negocio 

del sistemas y no necesariamente la configuración de datos comunes. 

Adicionalmente a los patrones descritos para el sistema es necesario especificar 

patrones de integración. A los efectos de la presente investigación pudiera no resultar 

útil el estudio de la arquitectura de integración, ya que la solución no integra sistemas 

completamente separados o distribuidos, sino más bien subsistemas que forman parte 

de un todo y que además están construidos sobre la misma tecnología. Sin embargo, 

es necesario revisar los principios que guían la construcción de una integración entre 

aplicaciones, expresada como capa intermedia. La razón que justifica la importancia 

del estudio de arquitectura de integración tiene su base en la identificación de los 

elementos comunes de un sistema como base de solución para la parametrización, los 

cuales en su agrupación pueden significar un nodo de integración entre los distintos 
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módulos de la aplicación. A su vez, existe la necesidad de tener un sistema escalable, 

de manera que una solución que hoy cumpla con los requerimientos básicos de 

integración de información, mañana pueda ser convertida con el menor esfuerzo 

posible en una aplicación distribuida. 

Para lograr una integración verdaderamente eficiente e incluso adaptarla a las 

necesidades reales de cada caso, existen varios requerimientos agrupados en tres 

capas según el nivel de integración: [20] 

 Integración de Datos: la capa más básica, la integración de datos es 

generalmente lograda en casi todos los escenarios básicos de integración. En 

esta capa los datos se mueven entre aplicaciones sufriendo las 

transformaciones necesarias para permitir que los datos sean traducidos y 

comprendidos entre distintas aplicaciones. 

 Integración de Información: en esta segunda capa, además de los datos se 

habilitan llamadas para acceder a distintas aplicaciones, normadas por reglas 

de negocios básicas que permiten a dichas llamadas actuar como puentes 

entre aplicaciones. 

 Integración de Procesos: la tercera capa de integración se construye sobre la 

de datos, mediante la agregación e integración de los procesos y los datos 

involucrados en la ejecución de procesos de negocio que operan alrededor de 

los límites de las aplicaciones. 

Dado el nivel de integración deseado y el tiempo de desarrollo previsto para la 

construcción del software; no se puede llegar al nivel de la capa de Integración de 

Procesos, sino al de Integración de Información, el cual garantiza todas las 

necesidades de integración de la aplicación, así como sus requerimientos básicos de 

integración de procesos. 

La capa de Integración de Información presenta un grupo de requerimientos, la 

mayoría de los cuales condicionan la creación de componentes tecnológicos que se 

tendrán en cuenta en la modelación. Otros generan decisiones arquitectónicas desde 

el punto de vista de negocio, elementos sobre los cuales se hará mayor énfasis 

teniendo en cuenta que se trabaja sobre la Arquitectura de sistema.  

El requerimiento que tiene mayor peso dentro de esta capa es el Modelo de 

Información. Este consiste en un modelo de datos entre todos los sistemas donde se 

logre un entendimiento común de las estructuras y entidades de datos. Lo anterior es, 

en principio, la base de un ERP, si se tiene en cuenta uno de los elementos vistos en 
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sus características propias que lo definen como un sistemas con una única base de 

datos. No obstante, el patrón también aporta elementos a la investigación, ya que la 

configuración o parametrización del sistema necesita igualmente un modelo de 

información que sea accesible a todo el sistema e independiente, de manera lógica, 

del resto de los datos de los módulos. 

Cuando el Modelo de Información es implementado correctamente este provee un 

único punto de información confiable expresada en sus entidades de datos. Un 

ejemplo, es el relacionado con los datos de los clientes que utilizan todos los sistemas 

que se integran, que normalmente acceden a sus direcciones, productos, historial de 

pedidos, etc. 

Dos métodos comunes para la creación de puntos únicos de información son: [20] 

 Utilizar un sistema principal que intente sincronizar la información entre todos 

los sistemas. 

 Utilizar una base de datos que esté actualizada con los cambios entre los 

distintos sistemas. 

En el caso particular de la investigación es conveniente emplear una combinación de 

ambos métodos. Esto se debe a que aunque se utilice una base de datos con 

información actualizada de todos los sistemas, también se requieren ciertas 

implementaciones desde el punto de vista de negocio que determinan la creación de 

un sistema principal o subsistema fundamental en el ERP, con componentes que 

garantizan la implementación de procesos de negocio básicos del sistema. Para este 

caso particular, este subsistema se define como Configuración General. 

1.3 Conclusiones parciales 

El estudio realizado se concentra principalmente en dos temáticas: la parametrización 

de los sistemas ERP y la arquitectura de software de los sistemas de información 

empresarial, por ser estos la base de los ERP; con los cuales se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 De los modelos de ERP existentes, la Aplicación Parametrizable es la variante 

factible para el desarrollo de la solución objeto de la investigación. 

 Los elementos técnicos para la parametrización de ERP proporcionan una 

conceptualización inicial de cómo ordenar la solución arquitectónica, 

identificando datos básicos como nomencladores y parámetros. 
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 La revisión de los principales sistemas ERP adiciona el concepto de reglas 

como elemento útil en la parametrización de este tipo de sistemas. 

 La solución a elaborar se propone alcanzar un nivel de parametrización 3, 

basándose en la clasificación propuesta en el epígrafe 1.1.3. Teniendo en 

cuenta que los antecedentes de la investigación radican en la necesidad de 

creación de un sistema de alcance nacional que en su primera iteración 

sustituya las funcionalidades de los actuales sistemas creados en el país, no se 

propone alcanzar los niveles de parametrización de los referentes de nivel 

internacional. No obstante, la solución debe sentar las bases para su posterior 

evolución a niveles superiores en próximas iteraciones. 

 El subsistema Configuración General constituye el ente cuya responsabilidad 

es la definición y configuración de todos los parámetros del sistema.  

 Los patrones principales que se aplican para el diseño, expresado en 

componentes, son el modelo de dominio como herramienta para la 

conceptualización de un conocimiento específico y el modelo de información 

como herramienta de integración. Este último se aborda teniendo en cuenta 

que la propuesta de la creación de un subsistema de Configuración General lo 

convierte, por su condición de proveedor de servicios, en un nodo de 

integración de relevancia dentro del sistema. 

Bajo estos principios se desea obtener una solución arquitectónica para la 

Configuración General del sistema, que garantice la parametrización de negocio de 

Cedrux. 
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2. Solución arquitectónica 

El término de solución arquitectónica, en el contexto de esta investigación, se refiere a 

la vista de sistema de la arquitectura de software para el dominio del problema 

planteado. En el presente capítulo se describe en detalle la solución arquitectónica de 

la Configuración General orientada a la capacidad de parametrización del sistema 

Cedrux. En primer lugar se explican los elementos que componen la solución: 

restricciones de diseño, línea base y políticas de arquitectura. Posteriormente se 

presenta la descripción de cada uno de ellos.  

2.1 Elementos de la solución 

La estructura lógica general que presenta Cedrux está constituida por un grupo de 

subsistemas que interactúan entre sí para lograr la integración necesaria de un ERP. 

La actual versión contiene los subsistemas: Estructura y Composición, Configuración 

General, Contabilidad, Costos y Procesos, Capital Humano, Cobros y Pagos, Banco, 

Caja, Inventario, Facturación, Activos Fijos 

Cedrux, como producto, no siempre se presenta con la totalidad de los subsistemas 

que contiene, puede implantarse con alguna combinación de ellos siempre y cuando 

se respeten sus dependencias. Como resultado de ello se define un paquete básico al 

que se le pueden adicionar subsistemas en función de las necesidades del cliente. 

Dicho paquete está compuesto por los cuatro primeros subsistemas. 

De los subsistemas mencionados, todos responden a áreas de negocio específicas 

dentro del sector empresarial, excepto las dos primeras: Estructura y Composición y 

Configuración General. El subsistema Estructura y Composición debe su existencia a 

la necesidad de Cedrux de cumplir con determinados niveles de multientidad y por 

tanto constituye la base de todo el sistema. Configuración General es el subsistema 

que se crea a partir de la necesidad de parametrización de Cedrux, lo cual lo define 

como el ente que gestiona toda la información común del sistema.  

La solución arquitectónica para la parametrización del sistema Cedrux está compuesta 

por tres elementos fundamentales: 

 Restricciones de diseño: aspectos que condicionan el diseño de la solución 

tanto desde el punto de vista de la arquitectura vertical como horizontal. 

 Línea base: descripción del subsistema Configuración General a partir de sus 

componentes y conectores, expresados en los servicios que median la 

comunicación entre ellos. 
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 Políticas de arquitectura de sistema: normas que impone el diseño de los 

componentes del subsistema de Configuración General para el resto de los 

subsistemas de Cedrux. 

2.2 Restricciones de diseño 

La mayoría de las restricciones de diseño son impuestas por la arquitectura general 

del sistema. En el contexto del desarrollo tecnológico y que condicionan la solución 

están las siguientes: 

 Cada componente de negocio dentro del sistema debe estar estructurado 

internamente bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo cual determina 

la siguiente estructura de carpetas: 

 

Figura 2.1 Estructura de paquetes para MVC 

El diseño arquitectónico que aquí se propone no incide en views ni controllers, 

por estar estos fuera del contexto de la lógica de negocio en sí. Por otro lado, 

el espacio principal de incidencia es en models, a su vez dividido en business y 

domain; el primero es donde se modela la lógica del negocio de la aplicación y 

el segundo el modelo de dominio específico. De igual manera, se pueden ver 

tres carpetas más definidas por la arquitectura del proyecto; los validators 

impone separar las validaciones necesarias de la lógica de negocio en sí; la 

segunda responde a la idea de implementar al patrón Capa de Servicios (antes 

explicado) como una capa de acceso al componente con todos los servicios 

que este brinda y la tercera en un espacio donde se pueden almacenar 

archivos de configuración u otro recurso necesario para el funcionamiento del 

componente, los cuales generalmente son muy útiles en la parametrización del 

componente. 

 En la visión del proyecto se definió la Multientidad como una de las 

características fundamentales del sistema. En la conceptualización inicial del 
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equipo de arquitectura se definieron varios niveles que especifican hasta qué 

punto logra el sistema tener un comportamiento Multientidad. La actual 

solución toma en cuenta el primer nivel de esta clasificación, que asume que 

toda la información del sistema debe ser registrada y gestionada por entidades, 

que a los efectos de la solución para la parametrización implica que el sistema 

debe dar la posibilidad de preparar diferentes configuraciones para cada una 

de las entidades existentes en la base de datos. 

 La última restricción de diseño está dada por la característica del subsistema 

Configuración General de constituir un nodo de integración entre otros 

subsistemas. Como mismo la parametrización que se logre en la configuración 

es por entidades, también para un grupo menor de parámetros es por 

subsistema. Por lo cual, el diseño está mediado por la multiplicidad de 

entidades y subsistemas. 

2.3 Línea base 

A partir del estudio realizado en el capítulo 1, donde se definen técnicamente cuáles 

son los elementos que debe tener una solución de parametrización, se presenta la 

estructuración de paquetes lógicos dentro del subsistema de Configuración General. 

Primero se agrupan todo los requisitos que tienen que ver con lo que se consideran 

parámetros básicos del sistema, luego aquellos requerimientos que constituyen 

nomencladores de datos y finalmente una tercera agrupación para las reglas, que 

aporta características particulares de la presente solución arquitectónica. 

La vista principal de la arquitectura del subsistema de Configuración General del ERP 

se puede ver en la figura 2.2, donde se presentan los paquetes lógicos dentro del 

subsistema. 

 

Figura 2.2 Arquitectura del Subsistema de Configuración General 

El primer paquete que aparece representa el subsistema de Estructura y Composición, 

del cual depende Configuración General. Esta dependencia resulta de una de las 
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restricciones de diseño presentadas, donde se especifica que el sistema debe ser 

multientidad y por tanto toda la información (excepto aquella que sea de carácter 

nacional) debe estar contextualizada en una entidad. Se verá en diagramas 

posteriores que los principales componentes del subsistema dependen de Estructura y 

Composición. 

El último paquete del diagrama representa el subsistema de Contabilidad. La relación 

entre este y Configuración General es sólo de uso, ya que este último puede necesitar 

consultar información de Contabilidad en determinados escenarios de configuración 

para las Reglas o algunos de los Parámetros. 

Dentro del paquete que representa el subsistema de Configuración General se 

encuentran tres agrupaciones de componentes. Estas agrupaciones de componentes 

responden a los elementos de la parametrización de un ERP y los requisitos que ello 

implica. Los paquetes se conceptualizan de la siguiente forma: 

 Parámetros: modela los principales parámetros del sistema, que constituyen los 

datos básicos para cualquier transacción en sistema. 

 Nomencladores: modela los nomencladores generales del ERP, que son 

accedidos por varios subsistemas y que pueden ser definidos a nivel de 

entidad o global. Estos pueden requerir lógica de negocio adicional. No todos 

los nomencladores del sistema se recogen aquí. 

 Reglas: modela la existencia y combinación real de los conceptos básicos de 

las transacciones; objetos, operaciones y documentos. 

Además, hay que destacar que en el caso del paquete Reglas, este depende del 

paquete Parámetros mediante el concepto de subsistema. Este elemento aparece, al 

igual que en la multientidad, por una restricción de diseño que define a Configuración 

General como un subsistema que a la vez constituye un nodo de integración entre los 

subsistemas del ERP y por tanto debe manejar el concepto de varios subsistemas. 

Ello determina que las reglas (dentro del paquete Reglas) existan por subsistemas, así 

como otros conceptos dentro de la Configuración General. El resto de los subsistemas 

del ERP no aparecen en el diagrama, ya que estos son consumidores de los servicios 

que publica Configuración General. 

La descripción de cada uno de los paquetes lógicos del subsistema de Configuración 

General que se presenta detalla: 

 Responsabilidades arquitectónicas del subsistema por cada uno de sus 

componentes, que incluye los requisitos que cubre y las implicaciones del 

componente en la parametrización del sistema. 
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 Comunicación y dependencias entre los componentes que lo integran, 

mediante un mapa de componentes. 

 Servicios que ofrece el componente mediante interfaces. 

2.3.1 Parámetros 

El paquete Parámetros contiene los datos básicos sin los que el sistema no puede 

funcionar y por tanto la información (luego de crear una entidad y configurar usuarios) 

que primero se debe introducir atendiendo a las particularidades del entorno de 

implantación. La figura 2.3 muestra el mapa de componentes. 

 

Figura 2.3 Componentes del paquete Parámetros 

En el primer nivel del mapa aparecen dos componentes (que representan 

subsistemas) que son externos al subsistema (Estructura y Composición y 

Contabilidad), el primero muestra la dependencia con respecto al concepto Entidad y 



Solución arquitectónica 

 30 

el segundo el uso opcional que hace el componente Multimoneda del concepto 

Cuenta. En el segundo nivel se encuentran los componentes que tienen dependencia 

directa de Estructura y Composición (Subsistema, Multimoneda, Ejercicio) y que a su 

vez son la base del subsistema de Configuración General. En el tercer nivel están los 

componentes que dependen esencialmente del componente Subsistema (Formato, 

Cierre, Fecha), lo cual implica que determinan configuraciones por subsistemas y por 

entidades.  

A continuación se muestra la especificación de cada uno de los componentes. 

Subsistema 

Objetivo 

Gestionar los subsistemas que componen al ERP y la información que caracteriza a 

cada uno de ellos. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar subsistemas 

Descripción 

Es uno de los componentes básicos del subsistema. Conoce los subsistemas que se 

utilizan en el ERP, para ello cuenta con dos grupos de datos, el primero relativo al 

estado del subsistema y el segundo relativo a sus características. Atendiendo a su 

estado el subsistema puede estar: 

 Activado: el sistema se encuentra en explotación. 

 Desactivado: el sistema puede estar instalado pero no en uso o puede haber 

sido detenido por errores en el mismo. 

Esta condición permite mantener registrado todos los sistemas posibles a integrarse 

en el ERP y sin embargo tener en funcionamiento solo aquellos que se encuentren en 

condiciones. Teniendo en cuenta sus características los subsistemas pueden cumplir 

varios aspectos: 

 URI: dirección relativa que tiene el código fuente en la carpeta de publicación 

del servidor 

 Cierra: el subsistema puede ejecutar o no procesos de cierre de períodos.  

 Fecha: el subsistema puede necesitar o no ejecutar transacciones y registrarlas 

utilizando control de fechas. 

 Contabiliza: el subsistema puede ejecutar o no procesos de contabilización de 

operaciones. 
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 Aperturado: el subsistema puede necesitar o no, previo a su puesta en 

funcionamiento, ejecutar una carga inicial del mismo. En ese caso es necesario 

controlar su estado con respecto a la apertura. 

Como se puede ver, las características presentadas tienen mucho que ver con algunos 

de los componentes vistos en el mapa y que posteriormente se detallan. Esto implica 

que el estado de los datos de una de estas características para un subsistema 

específico, condiciona que el componente relacionado maneje o no información con 

respecto a ese subsistema. Ejemplo de ello es la característica Fecha, si un 

subsistema no necesita hacer control de fecha, entonces el componente 

correspondiente dentro del paquete Parámetros (Fecha), deja de tener efecto para ese 

subsistema. De lo anterior se puede concluir que la configuración del componente 

Subsistema condiciona la existencia de otros componentes del paquete con respecto a 

cada subsistema. 

Servicios 

 Obtener los subsistemas que tiene una entidad en explotación. 

 Obtener el estado de un subsistema en una entidad determinada. 

 Obtener las características de un subsistema en entidad determinada. 

 Realizar la configuración de datos de los subsistemas de una entidad en una 

carga inicial. 

 Realizar la apertura un sistema de una entidad determinada. 

Ejercicio 

Objetivo 

Gestionar los ejercicios y períodos en términos de tiempo, que permiten a una 

empresa elaborar resúmenes de información y balances de resultados. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar ejercicios y períodos contables. 

Descripción 

El componente Ejercicio gestiona los intervalos de tiempo que define la empresa para 

la organización de su información, lo que determina que la configuración de un 

ejercicio es la misma para todos los subsistemas, depende solo de la entidad. Para 

ello el componente maneja dos conceptos: Ejercicio y Período, donde el segundo 

constituye un subconjunto del primero. Adicionalmente a la gestión básica de estos 

conceptos, el componente permite establecer precedencia entre ejercicios  de manera 
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que se pueda trabajar no solo para operaciones actuales, sino también en procesos 

como los propios de Planificación. Como característica particular del componente hay 

que resaltar que en el momento de creación de un ejercicio, independiente de la 

cantidad de períodos que tenga, la lógica del componente asigna dos períodos ficticios 

a cada ejercicio. Un llamado Período de Apertura, para que el sistema pueda ejecutar 

todas aquellas transacciones que tengan que ver con carga inicial de datos y por tanto 

no afecte las operaciones del período real y en el otro caso existe un Período de 

Cierre, destinado a todos aquellos movimientos necesarios para poder cerrar un 

subsistema y estos no tengan que ver con las operaciones primarias de la empresa. 

Servicios 

 Obtener ejercicio y período contable. 

 Obtener período contable de apertura. 

 Obtener período contable de cierre. 

 Obtener próximo ejercicio y/o período. 

 Obtener ejercicio y/o período anterior. 

Fecha 

Objetivo 

Gestionar el control de fechas de todo el sistema y para cada uno de los subsistemas 

que así lo requieran. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar comportamiento de las fechas. 

Descripción 

El componente Fecha conoce y actualiza la fecha en que se encuentran cada uno de 

los subsistemas de la aplicación, eso hace que dependa directamente del componente 

Subsistema al ser este último el que sabe cuáles son los subsistemas existentes por 

cada una de las entidades. Para lograr el control de fechas en toda la aplicación y que 

la relación entre los sistemas sea consistente, implementa las siguientes 

características: 

 Cada subsistema (si requiere control de fechas) puede tener una fecha distinta 

al resto de los subsistemas, siempre y cuando esta sea mayor que la fecha del 

subsistema de Contabilidad. Esto se debe a que Contabilidad es quien 

determina la fecha real del sistema. 
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 Lo anterior condiciona la creación de un mecanismo de precedencia entre los 

subsistemas, que le permite validar a la aplicación si las fechas avanzan de 

manera correcta. 

 Existen dos vías para que la fecha de un subsistema avance en el tiempo: 

Manual y Automática. La primera indica que el subsistema solo pasará de día 

cuando el usuario lo indique en la interfaz correspondiente. La segunda 

garantiza el paso de los días por un mecanismo de incremento automático de 

la fecha a partir de la comparación con las fechas que se registran en el 

servidor de base de datos, por tanto el usuario no se ocupa de ello. 

 En cualquiera de los dos casos anteriores, el componente chequea antes de 

incrementar el día cuál será el próximo. Si el próximo pertenece al período 

siguiente y el período actual no se ha cerrado, entonces no se incrementa la 

fecha, de manera que nunca se está en una fecha que no corresponda con su 

período. 

Adicionalmente a las características que garanticen que se controle la fecha 

consistentemente en la aplicación, el componente implementa una serie de 

funcionalidades para el trabajo con fechas que facilitan la implementación de la lógica 

de negocio para los desarrolladores. Estas funcionalidades pudieron crearse dentro de 

un componente en el paquete de Útiles, pero se decidió dejarlas dentro del 

componente Fecha por su estrecha relación con este. Entre las funcionalidades que se 

puede encontrar están: comparar fechas, restar fechas, diferencias entre fechas, etc.  

Servicios 

 Obtener la fecha de un subsistema. 

 Actualizar la fecha de un subsistema en modo manual. 

 Actualizar la fecha de un subsistema en modo automático. 

 Cambiar el modo de actualización de la fecha. 

 Conocer si un subsistema tiene fecha configurada o no. 

Cierre 

Objetivo 

Conocer el ejercicio y período actual de cada subsistema y el control de la ejecución 

de los cierres contables en cada uno de los subsistemas que lo requieran. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar cierres. 
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Descripción 

El componente Cierre lleva el control de los cierres de cada uno de los subsistemas y 

por consiguiente en qué ejercicio y período se encuentra cada uno. Este depende 

directamente del componente Subsistema al mismo tiempo que del componente 

Ejercicio. Las características que cubre su diseño para garantizar la integración de 

todos los procesos de cierre de cada uno de los subsistemas son las siguientes: 

 Similar al componente Fecha aquí se maneja una relación de dependencia 

entre componentes, que define el orden en que los subsistemas deben cerrar. 

Por ejemplo, Contabilidad siempre debe ser último en cerrar por una regla de 

negocio, Costos debe ser el penúltimo y así sucesivamente.  

 Cerrar un ejercicio de un subsistema implica, además de las validaciones 

correspondientes,  que el componente desencadene una lógica en la que se 

actualiza la fecha (con un servicio del componente Fecha), se actualiza el 

período (consumiendo el servicio de próximo período del componente Ejercicio) 

y finalmente se abre el nuevo ejercicio. En el caso del cierre de un período 

ocurre igual, solo que no se altera el ejercicio. El componente no permite cerrar 

un ejercicio que no está en su último período. 

 Como funcionalidad adicional, que existe para casos como el subsistema de 

Banco, se pueden configurar cierres diarios y de igual manera tener el control 

de ellos. 

Servicios 

 Obtener el ejercicio y/o período actual de un subsistema. 

 Cerrar el ejercicio o período de un subsistema. 

 Conocer si un subsistema tiene configurado cierre o no. 

 Conocer si un subsistema tiene configurado cierre diario o no. 

Formato 

Objetivo 

Gestionar todos los formatos que utilizan los nomencladores del sistema. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar formatos y partes de formato. 

Descripción 

El componente Formato tiene la responsabilidad de gestionar los formatos y cada una 

de sus partes. Estos se utilizan en la configuración y gestión de nomencladores de los 
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subsistemas del ERP. Es por ello que depende del componente Subsistema, ya que 

tiene configuraciones de formato por subsistemas.  

Se manejan dos conceptos esenciales: Formato y Parte de formato. Las Partes de 

formato determinan los niveles que puede tener un determinado nomenclador. Todos 

los formatos, como ocurre en los demás componentes, son configuraciones por 

entidad. Sin embargo, este presenta como característica particular, la posibilidad de 

configurar formatos país, para aquellos que sean definidos a nivel nacional y sea 

intención que funjan como norma para determinados nomencladores. 

Servicios 

 Obtener el formato y  las partes de los nomencladores de un subsistema. 

 Heredar el formato de un nomenclador de un subsistema entre entidades. 

Multimoneda 

Objetivo 

Gestionar todas las monedas y tasas que intervienen en las transacciones de una 

entidad. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar monedas. 

 Gestionar moneda contable y alternativa. 

 Gestionar tasas  

 Convertir de una moneda a otra sobre la base de tasa definidas 

 Gestionar desglose de monedas. 

 Gestionar reevaluación de cuentas. 

Descripción 

Depende directamente de una entidad y no necesariamente de un subsistema, ya que 

las monedas que se configuren son de uso en toda la entidad. El componente soporta 

todo el trabajo con monedas del sistema, para ello trabaja con cuatro conceptos: 

Moneda, Desglose, Tasa y Reevaluación.  

Para el caso de la moneda el diseño permite representarla en tres formas distintas, 

además del nomenclador. La primera es la agrupación de las monedas que 

pertenecen a una entidad, lo cual constituye un nomenclador que difiere del 

nomenclador general del sistema y durante las operaciones en cualquier subsistema 

se conoce como moneda original. La segunda es la configuración de la moneda 

contable, que se hace para definir la moneda base del sistema y la que se utilizará 
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para la contabilización de las operaciones de la empresa. Finalmente, el tercer caso 

responde a la dualidad monetaria y para ello se crea la moneda alternativa. Esta última 

no tiene implicaciones directas en el mismo componente de Multimoneda, pero es de 

vital importancia para subsistemas como Inventario. En varios subsistemas se realizan 

comparaciones del dinero existente con conteos físicos, especialmente en Caja. Para 

ello se utiliza el Desglose, que permite configurar cuáles son todas las monedas y 

billetes en los que se puede expresar un tipo de moneda. 

El concepto Tasa es de vital importancia porque es la base para la conversión de la 

moneda contable en cualquier moneda y viceversa. En el sistema se realizan  muchas 

operaciones en moneda que no son la contable, respondiendo a la capacidad de 

multimoneda de la aplicación. La tasa además tiene varias clasificaciones según con 

quién se fije el valor de la misma.  

La Reevaluación registra qué saldo puede existir en una cuenta al final de un período 

con respecto al inicio del mismo, debido a las diferencias de tasas de la moneda en la 

que está la cuenta. Este componente procesa cálculos sencillos para reevaluar una 

cuenta e identificar posibles ingresos o gastos financieros en el sistema. 

Diseño 

Por la importancia que reviste este componente dentro del sistema y por la 

responsabilidad de la arquitectura de sistema de proponer diseños para los 

componentes de mayor impacto dentro de la aplicación se presenta el diseño de 

clases (no detallado) que modela el dominio del problema. 

 

Figura 2.4 Modelo de dominio para el componente Multimoneda 
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En el mismo se representan los conceptos explicados anteriormente y una jerarquía 

que muestra el camino de dependencias de cada uno de ellos, donde el nomenclador 

general de monedas es la base del componente. Para el caso de la reevaluación 

además se presenta un diseño de clases que muestra la comunicación entre las 

clases del negocio y su interacción con el modelo de dominio. 

 

Figura 2.5 Diagrama de clases del negocio del componente Multimoneda 

En este caso existe una clase ContabilizarReevaluación que es la responsable de 

llevar los resultados de la reevaluación al subsistema de Contabilidad, mediante la 

colaboración con las clases del negocio que acceden directamente al dominio. 

Servicios 

 Obtener moneda contable y/o alternativa de la entidad. 

 Obtener monedas de la entidad. 

 Obtener desglose de una moneda. 

 Obtener tasas de una moneda original. 

 Convertir una moneda original en moneda contable y viceversa. 

 Conocer cuáles cuentas fueron reevaluadas y cuáles no. 

2.3.2 Nomencladores 

El paquete Nomencladores, como su nombre lo indica, contiene los nomencladores de 

uso general del sistema. Existen un grupo de nomencladores del ERP que están 

modelados dentro de los sistemas correspondientes y por tanto no se incluyen en esta 

solución. El diseño de los componentes para los nomencladores tienes dos enfoques. 
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El primero es un enfoque desde el punto de vista de negocio, con el cual se modelan 

las características particulares de cada uno de los nomencladores y cómo se 

relacionan entre ellos mismos. El segundo enfoque es desde el punto de vista técnico, 

que permite centrarse en la necesidad que tiene del sistema de unificar todos los 

nomencladores y utilizar algunos de ellos de manera dinámica. En  la figura 2.6 se 

presenta el mapa de componentes del paquete 

Como se puede apreciar todos los nomencladores mostrados dependen directamente 

de Estructura y composición. Debido a la característica multientidad del sistema, cada 

nomenclador debe tener un registro propio para cada entidad aunque existe un 

registro general de todos los posibles elementos y eso provoca que los componentes 

modelen por cada uno de ellos un nomenclador con subconjuntos del mismo por 

entidades. En la extrema derecha del mapa se encuentra el componente 

Nomencladores, que es el responsable de implementar las funcionalidades con el 

enfoque desde el punto de vista tecnológico. En este trabajo no se abundará en diseño 

del componente, aunque es de vital importancia, porque pertenece esencialmente a la 

arquitectura de tecnología. La arquitectura de sistema tiene la responsabilidad de 

especificar las necesidades desde el punto de vista funcional que se requieren para 

que complementen el diseño. 

. El componente Nomencladores debe tener las siguientes características: 

 Debe tener el control de todos los nomencladores del sistema, incluido aquellos 

que pertenecen a otros subsistemas. Esto se debe a que los subsistemas 

necesitan consultar información de nomencladores comunes, así como de otros 

subsistemas y por tanto debe haber un mecanismo que le proporcione esta 

facilidad. Específicamente, en el subsistema de Contabilidad, el nomenclador 

de cuentas (nomenclador propio del subsistema) hace aperturas a sus cuentas 

por otros nomencladores del ERP y el componente Nomencladores debe 

proporcionarle la información deseada; si está entre los nomencladores que 

maneja es solo leer y entregar, de lo contrario debe consultar en un catálogo 

propio para acceder a la información en cualquier lugar del sistema donde se 

encuentre. Deben existir categorías para cada nomenclador, permitiendo así 

que los subsistemas sepan qué nomencladores utilizar. 

 Debe permitir gestionar atributos dinámicos a los nomencladores cuyo 

comportamiento lo requiere, ya que la información necesaria de determinados 

conceptos no es la misma para todas las entidades. 
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Figura 2.6 Componentes del paquete Nomencladores 

En el centro del mapa se encuentran los componentes que modelan el enfoque desde 

el punto de vista de negocio. Como se puede apreciar, además pueden existir 

dependencias o usos entre ellos, como es el caso de Clientes y proveedores y Bancos 

y sucursales. Para la especificación de los componentes del paquete se revisará el 

caso de Clientes y proveedores, teniendo en cuenta que todos tienen un 

comportamiento similar y por tanto características y diseño parecidos. Adicionalmente 

se verá el componente Unidad de Medida, porque ilustra cómo pueden existir lógicas 

adicionales que debe implementar el nomenclador más allá de la pura de gestión de 

los datos nomenclados. 

Clientes y proveedores 

Objetivo 

Gestionar los clientes y proveedores por cada una de las entidades. 



Solución arquitectónica 

 40 

Requisitos que cubre 

 Gestionar clientes y proveedores. 

 Asociar bancos y sucursales a clientes y proveedores. 

Descripción 

El componente registra y controla toda la información relacionada con los clientes y 

proveedores de una entidad. Como se explicó anteriormente, este tiene un registro 

básico de todo el país sobre el cual se elaboran diferentes subconjuntos que funcionan 

como nomencladores de las entidades. Además tiene relación con los nomencladores 

de Bancos y sucursales, ya que el sistema necesita saber las sucursales asociadas a 

un proveedor en específico. 

Servicios 

 Obtener clientes y/o proveedores de una entidad. 

Unidad de medida 

Objetivo 

Nomenclar las unidades de medida generales y por entidades, así como garantizar las 

conversiones entre ellas. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar unidades de medida 

 Gestionar conversiones de unidad de medida 

Descripción 

El componente, al igual que el resto de los nomencladores, presenta un nomenclador 

general de unidades de medida y luego agrupaciones de unidades de medida para 

cada entidad según sus necesidades. Adicionalmente, el componente cumple 

determinadas características para lograr completar las funcionalidades alrededor de 

las unidades de medida: 

 Cada entidad no solo puede definir cuáles de las unidades de medidas 

internacionales va a usar, sino también puede crear unas propias, asociadas a 

algunas de las categorías existentes. 

 Para las unidades de medida de nueva creación se pueden definir tasas de 

conversión con otras unidades de medida que pertenezcan a la misma 

categoría. 
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 El componente garantiza la conversión de cualquier unidad de medida en otra, 

siempre y cuando esté definida su tasa de conversión y pertenezcan a la 

misma categoría. 

Servicios 

 Obtener unidades de medida por categoría de una entidad. 

 Obtener categorías de unidad de medida. 

 Convertir una unidad de mediad en otra. 

2.3.3 Reglas 

El paquete de Reglas contiene los nomencladores básicos para dejar el registro de las 

transacciones del sistema: Objeto, Documento, Operación; a diferencia de Parámetros 

que contiene los datos básicos que no deben faltar en cualquier transacción del 

sistema. Está compuesto por dos componentes, como se muestra en la figura 2.7. 

Aunque en el mapa aparecen cinco componentes, sólo dos pertenecen al paquete 

Reglas. El componente Subsistema (tratado en el paquete Parámetros) muestra la 

dependencia del componente Gestión de Reglas con respecto a él, ya que las reglas 

se especifican por entidades y a su vez por subsistemas. El componente cuyo nombre 

es Subsistema X representa a cualquier subsistema que requiera el uso de los 

componentes de Reglas. Un subsistema que gestione operaciones propias depende 

del componente Gestión de Reglas, quien posee los nomencladores de documentos y 

operaciones necesarios para su trabajo; así mismo, usa el componente Generación de 

Comprobante para enviar asientos contables de sus operaciones a Contabilidad. 

También aparece el componente Contabilidad que representa el subsistema con el 

mismo nombre, el cual también colabora con los componentes del paquete. 

 

Figura 2.7 Componentes del paquete Reglas 
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Gestión de Reglas 

Objetivo 

Gestionar las reglas de asociación de objetos, operaciones y documentos del sistema 

y su forma de contabilización. 

Requisitos que cubre 

 Gestionar documentos primarios. 

 Gestionar operaciones. 

 Gestionar objetos. 

 Gestionar reglas contables. 

Descripción 

Para poder mostrar la solución se deben explicar tres conceptos importantes 

asociados a los sistemas de gestión, que siempre se encargan de la informatización 

más elemental de un área de negocio determinada. En cada una de las aplicaciones 

de gestión se manejan tres conceptos, de manera consciente o inconsciente, para 

poder lograr la más mínima funcionalidad: objetos, operaciones, documentos. 

Se entiende por objeto al concepto fundamental que maneja un sistema de gestión o la 

entidad que constituye el núcleo del negocio que se modela. El sistema de gestión en 

cuestión constantemente afecta su estado, actuando sobre este en la mayoría de las 

operaciones que se realizan. En la mayoría de los casos el objeto se puede respaldar 

mediante una cuenta en el nomenclador de cuentas de la entidad. 

En un sistema de Capital Humano el objeto lo constituye la entidad Persona, la 

mayoría de las operaciones que se realizan en dicho sistema tienen que ver con las 

personas, se puede dar baja, alta, pagarle, sancionarle, entre otros. En un sistema de 

Inventario el objeto lo constituye la entidad Producto, que representa la esencia y el 

concepto fundamental que se trata y sobre el que se actúa. Asimismo, en un sistema 

de control de activos fijos el objeto es la entidad Activo Fijos. 

También puede darse el caso de que un sistema de gestión cuente con más de un 

objeto o que se decide por interés del desarrollo de la aplicación desagregar el objeto 

en otros más pequeños. Un sistema de Cobros y Pagos puede decirse que tiene 

varios objetos: Derecho de Cobro y Obligaciones de Pago. Estos objetos a su vez 

pueden estar desagregados en cuatro objetos: Derecho de Cobro a Cliente, Derecho 

de Cobro Fiscal, Obligación de Pago a Cliente, Obligación de Pago Fiscal; división que 

se realiza atendiendo a la diferenciación del Estado como un cliente especial. 
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La operación tiene mucha relación con el uso que habitualmente se le otorga al 

término, igual que en el caso de los objetos está enmarcada en los sistemas de 

gestión y representa todas las transacciones que se realizan en un área de negocio 

determinada. Una operación es el flujo de actividades que afecta el estado de un 

objeto y por tanto en muchos casos tiene expresión en la contabilidad de la empresa. 

En una aplicación estas operaciones también se pueden conocer como 

funcionalidades o movimientos. En el entorno empresarial se puede entender como el 

hecho económico que genera registros contables. 

De existir nomencladas todas las posibles operaciones que se pueden ejecutar en un 

ERP, el siguiente paso de la configuración de las reglas contables, que sigue a la 

asociación de cuentas a los objetos, es la asociación de operaciones a los objetos y 

luego a cada operación la cuenta específica que va a afectar y cómo (Debe o Haber). 

Esto significa que sobre cada objeto se pueden ejecutar varias operaciones, sobre un 

objeto Producto se pueden hacer muchas operaciones. El objeto presenta varias 

cuentas y la operación una específica con una definición de cómo debe ser afectada. 

El sistema ahora ya sabe cuáles son las dos cuentas, la instancia del objeto específico 

con que se está trabajando aporta una cuenta y la operación que se está haciendo 

aporta la otra; como la última dice cómo se debe afectar entonces la del objeto se 

afecta en sentido contrario. En un ejemplo concreto: si se le está dando entrada a un 

Producto, obtengo una cuenta del producto en específico que estoy tratando y la otra 

de la operación de entrada que puede estar referida perfectamente a una cuenta por 

pagar. 

Teniendo identificado objetos y operaciones sólo debe configurar bien la asociación 

entre ellos y con las cuentas, así como cada vez que se declare una nueva instancia 

de objeto especificarle qué cuenta va a utilizar de las definidas por el objeto que él 

representa. Cuando tenga necesidad de ejecutar una operación no tiene que saber 

nada de cuentas y procesos contables, sólo saber el área de negocio que le 

corresponde. 

Sin embargo, tener las dos cuentas y cómo se afecta no es suficiente para generar un 

registro contable a partir de un hecho económico. Son necesarios los datos de los 

importes que se manejan en cada operación. Para saber eso la solución recurre a su 

tercer elemento: documento. 

Un documento primario contiene toda la información básica que se genera en cada 

uno de los hechos económicos que ocurren en una empresa. En un sistema 

informático los documentos primarios se mantienen como entidad que almacenan 
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todos los detalles de las operaciones que se realizan sobre un objeto determinado, 

entidad que se trata como documento. 

Por tanto lo que completa una regla contable es la asociación de un tipo de documento 

específico a la operación y al objeto; de esta manera el sistema puede saber las dos 

cuentas que afecta, cómo las afecta y los datos necesarios para generar 

automáticamente el registro contable. 

La solución que se propone da la posibilidad de configurar libremente cómo se va a 

contabilizar en una empresa a partir de los tres elementos antes expuestos. Luego de 

hacer todas las configuraciones el usuario solo debe asignar una cuenta dentro de las 

establecidas por el objeto en cuestión cuando crea una instancia de objeto nuevo y 

ejecutar las operaciones que necesite simplemente definiendo qué tipo de documento 

va a generar en caso que sea necesario. 

La configuración de la regla tiene otros elementos de menor relevancia, pero que 

condicionan el comportamiento de la contabilización. Entre ellos se encuentra la 

posibilidad de asignarle a una operación una contabilidad adicional. 

Hay que adicionar que también se puede configurar una regla de objetos, operaciones 

y documentos sin necesidad de especificar los detalles de contabilización; ya que 

existen subsistemas que manejan operaciones que no contabilizan y sí necesitan 

saber cómo se relacionan sus documentos y operaciones como es el caso de Activos 

Fijos. 

Diseño 

Las características expresadas se pueden ver en el siguiente diseño de clases que 

muestra el dominio de las reglas que se modelan. Al igual que en casos anteriores la 

arquitectura de sistema llega hasta una vista general del diseño de clases teniendo en 

cuenta la importancia del componente dentro del sistema. 

En el diseño se muestra en la primera fila de clases, los nomencladores generales del 

sistema. En la segunda fila aparecen sus representaciones para cada entidad y en la  

clase DatOperacion es que se especifica una regla. En la tercera fila aparecen 

elementos adicionales a las reglas como todas las posibles cuentas de un objeto, la 

contabilidad adicional y un nomenclador de conceptos de operación que se utiliza para 

agrupar las operaciones según los intereses de cada subsistema. 
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Figura 2.8 Modelo de dominio del componente Reglas 

Servicios 

 Obtener documentos y/o operaciones de un subsistema. 

 Obtener tipos de documentos por categoría de un subsistema. 

 Obtener tipos de documentos por objetos y viceversa de un subsistema. 

 Obtener tipos de operaciones por documento y viceversa de un subsistema. 

 Obtener tipos de operaciones por objeto y viceversa de un subsistema. 

 Obtener cuenta por operación y viceversa de un subsistema. 

 Obtener cuentas controladas por objeto y viceversa de un subsistema. 

 Obtener reglas de un subsistema. 

Para el caso de los servicios existe un artefacto que no se muestra en el diseño 

porque lo utiliza, dentro de la arquitectura vertical de cada componente, la clase del 

paquete service. Se trata de un fichero XML (categoriadoc.xml), en el cual se agrupan 

los documentos del nomenclador general según objetos, a partir de la necesidad de 

restricción que imponen los distintos escenarios a los que usuarios pueden acceder. 

Este fichero permite que la configuración se realice en período de ensamblaje según 

las necesidades del cliente. 
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Generación de Comprobante 

Objetivo 

Generar comprobantes de operaciones a partir de documentos primarios de los 

subsistemas. 

Requisitos que cubre 

 Generar comprobantes de operaciones a partir de documentos primarios. 

Descripción 

El componente se encarga de, a partir de un documento primario, generar un 

comprobante de operaciones. Para ello identifica el subsistema origen, el objeto sobre 

el que se trabaja, el documento portador de la información y las operaciones que se 

realizan. Luego busca, mediante un servicio del componente Gestión de Reglas, 

cuáles son los detalles de contabilización de esa combinación de conceptos. Con toda 

la información recopilada, ejecuta un algoritmo que le permite convertir el documento 

en comprobante de operaciones, partiendo del principio que conoce  la estructura de 

un comprobante. 

Diseño 

Al igual que en el componente anterior, en este caso se muestra, en la figura 2.9, el 

diagrama de clases del negocio que implementa la generación de comprobantes de 

operaciones. 

Las dos primeras clases que aparecen implementan los procesos macro de 

contabilización de comprobantes. La clase ContabilizarCancelacion no necesita 

colaborar con otra clase del componente, ya que esta solicita un comprobante desde 

Contabilidad y genera otro al revés logrando la cancelación del original. Para la clase 

ContabilizarComprobante sí existen un grupo de clases con las que se debe colaborar 

para obtener un comprobante a partir de un documento primario. Primero instancia la 

clase Manager que es la responsable de orquestar la creación del comprobante, luego 

esta lee de un fichero de configuración XML el formato que debe tener el documento 

según el subsistema y entonces puede interpretar el documento. La existencia del 

resto de las clases responde a que cada uno de ellos conoce cómo crear un objeto de 

su tipo y por tanto cada cual crea a quien conoce y luego la clase que lo instancia 

agrupa los objetos creados quedando conformado el comprobante. Un comprobante 

se expresa en los siguientes conceptos: Comprobante, Asiento, Pase, Anexo; donde 

cada uno es subconjunto del anterior. Se puede ver además, la clase DatOperacion, 
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que pertenece al modelo de domino y es donde se accede a la información necesaria 

de las reglas. 

 

Figura 2.9 Diagrama de clases del negocio del componente Reglas 

La clase ContabilizarCancelacion, tiene además de la implementación genérica de 

conformación de comprobantes, algunos métodos específicos para aquellos procesos 

que se contabilizan y que no se incluyen dentro del sistema de reglas, aunque sí 

responden a los nomencladores de operaciones y documentos. Un ejemplo de ello es 

la Secuencia de Traspaso en Costos y Procesos. 

Servicios 

 Contabilizar un comprobante de operaciones a partir de un documento primario 

de un subsistema. 

 Cancelar la contabilización de un comprobante generado por un documento 

primario de un subsistema. 

2.4 Políticas de arquitectura 

Como se explicó en el epígrafe 2.1, el diseño de los componentes del subsistema de 

Configuración General impone políticas que deben incluir la solución de cada uno de 

los subsistemas de Cedrux. Estas políticas completan la propuesta de solución para la 

parametrización del sistema. A continuación se detallan: 
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1. Configuración: todos los subsistemas deben contemplar, preferentemente en 

un componente, los escenarios de configuración particulares del negocio 

correspondiente. La parametrización de Cedrux no se logra completamente con 

el subsistema de Configuración General, esta se completa con la 

parametrización específica de cada módulo. Deben seguir la misma lógica de 

Parámetros, Nomencladores y Reglas. 

2. Variables globales: el marco de trabajo de Cedrux tiene un componente que 

gestiona las variables globales del sistema. Un subconjunto de ellas se 

obtienen a partir de servicios que ofrece el subsistema de Configuración 

General. Los subsistemas deben utilizar estas variables para las transacciones 

comunes de su negocio. Las variables son: identificación del subsistema; 

ejercicio, período y fecha en el que se encuentra el subsistema y moneda 

contable de la entidad. 

3. Incremento de fechas: el componente Fecha permite incrementar la fecha de 

manera automática o manual. El modo manual requiere que el subsistema 

prevea un escenario que permita incrementar la fecha por el usuario, 

garantizando el chequeo de las condiciones necesarias según el negocio. 

4. Multimoneda: todas las transacciones que impliquen el tratamiento de importes 

monetarios deben ser registradas tanto en la moneda original como en la 

moneda contable. En caso de coincidir estas dos se debe repetir el registro. 

Para el caso de la doble moneda se debe registrar un desglose de la moneda 

contable, partiendo de que el importe de moneda contable final es la suma del 

importe en moneda contable más el cambio a moneda contable del importe en 

moneda alternativa de la operación. 

5. Formatos para nomencladores: los subsistemas que utilicen nomencladores 

particulares deben definir los formatos de éstos últimos a partir del componente 

Formato del subsistema de Configuración General. 

6. Documentos y operaciones: todos los documentos primarios y operaciones que 

se identifiquen en cada uno de los subsistemas deben estar contemplados en 

los nomencladores correspondientes del subsistema de Configuración General, 

lo que implica que los subsistemas utilizan los documentos y operaciones 

nomenclados centralmente. Las asociaciones entre documentos y operaciones, 

necesarias para verificar qué operaciones puede ejecutar cada documento, se 
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gestiona en el componente Gestión de Reglas del subsistema de Configuración 

General. 

7. Objetos y documentos: las asociaciones entre objetos y documentos que 

permiten definir qué documentos se muestran en cada escenario de un 

subsistema se realiza mediante el fichero de configuración disponible para ello 

en el componente Gestión de Reglas del subsistema de Configuración General. 

8. Integración con contabilidad: la integración con el subsistema Contabilidad se 

hace a través del subsistema Configuración General, el cual permite la 

asociación de objetos a cuentas y la generación de comprobantes de 

operaciones. 

9. Diseño base: todos los subsistemas que generen comprobantes de 

operaciones como parte final de sus operaciones deben modelar la solución 

bajo el principio objeto-operación-documento. Este consiste en tener una 

entidad con la información fundamental del objeto del subsistema, al mismo se 

asocia una entidad que registra todas las operaciones que se hacen sobre 

cada objeto y finalmente queda enlazado con un documento que funciona 

como respaldo de la operación, de manera que el documento tenga el 

encabezado de la información y las operaciones el cuerpo del documento.  

class System

Objeto Operación Documento

 

Figura 2.10 Principio objeto-operación-documento 

Este diseño no se aplica exactamente según se define, se puede ajustar a las 

características particulares del subsistema; las operaciones o los documentos 

pueden simular herencias o determinadas jerarquías; en ocasiones algunos 

objetos pueden comportarse simultáneamente como documentos. Cualquiera 

de los casos se puede asumir siempre y cuando mantenga el principio de 

manejar tres entidades: objeto-operación-documento. 

Cada una de estas políticas permite que la información que se previó centralizar sea 

realmente la que se utilice como base en el sistema y de esa forma su gestión 

garantice la parametrización del sistema. Tiene además la garantía de que si los 
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diseños de cada uno de los subsistemas son similares entonces se hace mucho más 

sencilla la evolución de los mismos. 

2.5 Conclusiones parciales 

De la elaboración de la solución arquitectónica de la Configuración General de Cedrux 

para la parametrización del sistema se presentan dos conclusiones fundamentales: 

 La solución posibilita la interacción del usuario con un grupo de escenarios que 

le permiten configurar el sistema para adaptarlo a las necesidades particulares 

de la entidad. Cada componente dentro de la solución representa una 

posibilidad de parametrización del sistema. 

 La propuesta de estructuración de la solución en paquetes de Parámetros, 

Nomencladores y Reglas, sobre la base de sus responsabilidades 

arquitectónicas; puede considerarse como una propuesta metodológica para la 

elaboración de soluciones asociadas a la parametrización en sistemas de 

información empresarial. Cada paquete responde a necesidades específicas. 

Parámetros modela los conceptos de configuración que puedan existir en el 

dominio del problema. Nomencladores propone la agrupación de los 

nomencladores principales del sistema y divide su implementación en 

estructuras dinámicas y lógica de negocio particular de cada uno. Reglas 

establece las relaciones de asociación entre los principales elementos de los 

procesos de negocio: objetos, operaciones y documentos, de manera que su 

comportamiento pueda ser parametrizado. 

Atendiendo a sus características, la solución constituye un componente base del 

sistema Cedrux y la calidad de su diseño condiciona las propuestas arquitectónicas de 

cada uno de los subsistemas. 
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3. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los resultados mediante los atributos 

de calidad de la arquitectura que inciden en la parametrización del sistema. Para ello 

se utilizan las definiciones propuestas por el método de evaluación de arquitectura de 

software QUASAR. En primer lugar se exponen las principales definiciones asociadas 

al método y en segundo lugar la evaluación de cada uno de los atributos de calidad 

identificados. Finalmente se hace una valoración del impacto de la solución en su 

entorno de despliegue. 

3.1 Modelo de calidad 

Los modelos de calidad resultan de utilidad para la predicción de confiabilidad y en la 

gerencia de calidad durante el proceso de desarrollo, así como para efectuar la 

medición del nivel de complejidad de un sistema de software. La organización y 

descomposición de los atributos permite el establecimiento de modelos específicos 

para efectos de la evaluación de la calidad arquitectónica. 

Entre los modelos de calidad más conocidos se encuentran el modelo de McCall 

(1977), FURPS (1986), Domey (1996), ISO/IEC 9126 (1991) e ISO/IEC 9126 adaptado 

para arquitecturas de software. Así mismo, es común definir los atributos de calidad de 

una arquitectura de software a partir de algunos de los modelos de calidad existentes.  

Según [38] para monitorear la calidad de software se pueden tomar dos caminos. El 

primero es adoptar un modelo fijo que supone que todos los factores de calidad 

importantes son un subconjunto de los de un modelo publicado. El segundo es 

desarrollar un modelo propio, que acepta que la calidad está compuesta por varios 

atributos pero no adopta necesariamente un modelo existente. 

Además de los modelos de calidad, existen métodos de evaluación de arquitectura de 

software entre los que se pueden mencionar SAAM, ATAM, ARID, CBAM y QUASAR. 

Todos han sido publicados por el SEI aunque existen otros métodos provenientes de 

lugares distintos, sin embargo, el SEI es una de las instituciones que más ha 

promovido el desarrollo de dichos métodos. Asociado a los métodos de evaluación de 

arquitectura se puede aplicar cualquiera de las cuatro técnicas fundamentales de 

evaluación de arquitectura de software existentes: evaluación basada en escenarios, 

evaluación basada en simulación, evaluación basada en modelos matemáticos y 

evaluación basada en experiencia. 

En la presente investigación se aplican las principales definiciones del método 

QUASAR (Evaluación de Calidad de Arquitecturas de Sistemas Complejos, por sus 
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siglas en inglés). Específicamente se utilizan las técnicas de evaluación basada en 

escenarios y en modelos matemáticos según el caso de calidad y se aplica un modelo 

de calidad propio del método. QUASAR lo representa como un modelo jerárquico que 

formaliza los conceptos de la calidad de un sistema en otros términos que representan 

los siguientes componentes: [33] 

 Factor de calidad: es un atributo o propiedad de alto nivel del sistema o 

subsistema que caracteriza un aspecto de la calidad del mismo. La calidad 

tiene que ver con el grado en que el sistema o subsistema alcanza niveles de 

satisfacción deseables por los involucrados. Existen varios factores de calidad 

como disponibilidad, extensibilidad, rendimiento, confiabilidad, reusabilidad, 

seguridad, usabilidad y otros.  

 Sub-Factor de calidad: es un importante componente de un factor de calidad o 

de otro sub-factor de calidad. Por ejemplo, el tiempo de respuesta es un sub-

factor de calidad del rendimiento o la internalización y la personalización son 

sub-factores de calidad de la configurabilidad. 

El modelo de calidad propuesto en el método QUASAR cuenta con 27 atributos de 

calidad (factores) y 8 de ellos están divididos en otros atributos (sub-factores). A 

continuación se muestran aquellos que inciden en la capacidad de parametrización del 

sistema y por tanto los que son de interés evaluar en la solución propuesta. 

 Configurabilidad: grado en que el sistema o subsistema es o puede ser 

configurado en múltiples formas. 

o Personalización: grado en que el sistema puede ser configurado 

atendiendo a las experiencias individuales presentadas por cada uno de  

los usuarios del sistema. 

o Variabilidad: alcance en el cual el sistema existe en múltiples variantes, 

cada una de las cuales implementa un subconjunto diferente de 

requerimientos o un supra conjunto del conjunto de requerimientos 

comunes del sistema. 

 Mantenibilidad: grado de facilidad con el cual un sistema o subsistema puede 

ser modificado entre sus principales liberaciones. 

o Adaptabilidad: grado de facilidad con que el sistema o subsistema 

puede emprender cambios de tipos especificados previamente. 

 Intraoperabilidad: grado en que los subsistemas dentro de un sistema operan 

de manera efectiva entre ellos mediante la comunicación por servicios. 
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 Confiabilidad: grado en que el sistema o subsistema continúa su 

funcionamiento sin fallas, bajo condiciones normales. 

Cada uno de estos factores se expresa en un caso de calidad. Un caso de calidad está 

relacionado directamente con un sub-factor de calidad o un factor de calidad según el 

contexto. Los casos de calidad especifican todas las características que se estudian y 

validan en la evaluación de un atributo o factor de calidad. Un caso de calidad se 

especifica con los siguientes elementos [33]: 

 Afirmaciones: constituye una definición que hace la arquitectura donde se 

especifica que el sistema o subsistema alcanza adecuadamente uno o más 

factores de calidad. Cabe destacar que sólo porque el sistema o subsistema 

tenga una satisfactoria solución de arquitectura, esto no significa que garantice 

la calidad del software. Los defectos en el diseño, implementación e integración 

no están en el alcance de la disciplina. Tener una buena arquitectura es una 

condición necesaria pero no suficiente para los objetivos de calidad esperados. 

 Argumentos: define las razones y tácticas empleadas para justificar una 

Afirmación. Los Argumentos son una combinación de decisiones 

arquitectónicas como el uso apropiado de estilos, patrones o mecanismos y  

los razonamientos por los cuales dichas decisiones son apropiadas y 

adecuadas. 

 Evidencias: es una información oficial que prueba claramente la veracidad de 

los Argumentos ofrecidos por la arquitectura. Las evidencias pueden 

presentarse mediante documentación oficial (diagramas, modelos, etc) y 

demostraciones prácticas (escenarios, pruebas, modelos matemáticos, 

simulaciones, etc). 

Por cada sub-factor de calidad o factor de calidad (en caso de no tener sub-factores) 

de los identificados para la validación de la propuesta de solución, se establece un 

caso de calidad que puede implicar todos o una parte de los componentes 

involucrados en el diseño.  

3.2 Evaluación 

Los casos propuestos a continuación cubren los escenarios de calidad posibles 

relacionados con la parametrización del sistema, si se interpreta esta última en dos 

dimensiones. La primera relacionada con aquellos aspectos que tienen relevancia 

desde el punto de vista funcional: personalización, variabilidad y adaptabilidad; que 

constituyen las tres formas posibles de parametrizar el sistema. La segunda dimensión 
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está relacionada con aquellos aspectos que tienen relevancia desde el punto de vista 

técnico: intraoperabilidad y confiabilidad; cuya responsabilidad radica en garantizar la 

calidad de la arquitectura a lo interno del sistema. 

Para los atributos de calidad existen propuestas de diseño que influyen en cada uno 

de ellos, estas propuestas son denominadas tácticas. Una estrategia de arquitectura 

se conoce como una colección de tácticas o también un diseño de sistema puede ser 

entendido como una colección de decisiones. Una táctica es una decisión de diseño 

que influye en el control de las respuestas de los atributos de calidad. Por 

consiguiente, la evaluación de la aplicación o no de determinadas tácticas en el diseño 

de una arquitectura proporciona una medida para el cumplimiento de los atributos de 

calidad requeridos por el sistema. [17] 

A continuación se hace la evaluación de cada uno de los casos de calidad 

identificados sobre la base de las definiciones del método QUASAR antes descritas. 

3.2.1 Variabilidad 

La variabilidad como caso de calidad surge en respuesta a los escenarios en los que 

se demanda un subconjunto de subsistemas o requisitos modelados en la solución, así 

como una extensión particular de los mismos. 

Afirmación 

El producto Cedrux puede ser implantado con diferentes combinaciones de 

subsistemas, siempre sobre la base del paquete básico y el cumplimiento de las 

dependencias propias del negocio modelado. 

Argumento 

La posibilidad de variar el producto a partir de la inclusión o no de subsistemas y 

funcionalidades se logra con la aplicación de la táctica de diseño Generalizar Módulo 

descrita en [17]. 

 Generalizar Módulo: se crea un componente general que gestiona los 

subsistemas existentes en la aplicación y es responsable de la actualización de 

sus estados y características. Dentro de la solución el componente Subsistema 

es quien ofrece información acerca de la existencia, estado y características de 

los subsistemas de la aplicación. 

La táctica anterior se complementa con las facilidades que aporta el estilo 

arquitectónico fundamental de la solución (arquitectura orientada a componentes). 

Cada subsistema constituye un componente y por tanto se garantiza el bajo 
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acoplamiento que posibilita la abstracción de los componentes. La limitación 

fundamental del diseño para la variabilidad del sistema radica en las restricciones 

desde el punto de vista de negocio, que condicionan dependencias obligatorias entre 

determinados subsistemas, lo que explica que la cantidad de combinaciones reales es 

menor que la cantidad de combinaciones posibles. Se puede agregar también que la 

variabilidad hoy se hace efectiva en la generación de paquetes de soluciones desde el 

equipo de desarrollo y pudiera evolucionar a ser personalizable desde la acción del 

usuario final. 

Evidencia 

El producto Cedrux transitó por un proceso de pruebas piloto en 9 escenarios distintos 

del país. Para evidenciar la capacidad de variabilidad del producto, la investigación se 

basa en la experiencia de implantación del software en las entidades seleccionadas. 

De las 9 entidades en las pruebas piloto el equipo del CEIGE se ha visto en la 

necesidad de preparar distintos paquetes de soluciones en función de las necesidades 

iniciales de la entidad y las pruebas. La evidencia se elabora mediante la aplicación de 

escenarios. A continuación se detallan: 

 Caso 1:  

Paquete: Estructura y Composición, Configuración, Contabilidad, Costo 

Entidades: CubaTaxi (despliegue), MINFAR Contabilidad (despliegue) 

 Caso 2:  

Paquete: Estructura y Composición, Configuración, Contabilidad, Costo, Capital 

Humano  

Entidades: ICID, Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, Centro de Gestión de 

10 de Octubre, Hospital Naval, Empresa de Envases Rafael Trejo, UCI 

 Caso 3: 

Paquete: Estructura y Composición, Configuración, Contabilidad, Costo, Capital 

Humano, Finanzas 

Entidades: CubaTaxi (primera actualización), MINFAR Contabilidad (primera 

actualización) 

 Caso 4:  

Paquete: Estructura y Composición, Configuración, Contabilidad, Costo, Capital 

Humano, Finanzas, Inventario, Facturación 
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Entidades: CubaTaxi (segunda actualización) 

 Caso 5: 

Paquete: Estructura y Composición, Configuración, Inventario, Facturación 

Entidades: MINFAR Logística 

Los 5 casos presentados evidencian las posibilidades de implantación del producto 

según las necesidades de despliegue de las entidades y por tanto confirman la calidad 

en su variabilidad. 

3.2.2 Personalización 

El caso de calidad de Personalización responde al primer nivel de parametrización 

necesario en el sistema. Su validación garantiza la factibilidad de uso de la solución 

para la configuración del producto Cedrux. 

Afirmación 

La solución de Configuración General posibilita la configuración del sistema Cedrux 

para adaptarlo a un grupo de entidades con diferentes entornos de negocio, sin 

modificación de sus funcionalidades. 

Argumento 

El subsistema de Configuración General aplica tres decisiones arquitectónicas 

fundamentales que se expresan en la estructuración de los paquetes lógicos del 

subsistema. 

 Tablas de Configuración: aplicación del modelo de dominio asociado a los 

parámetros específicos relacionados con las posibilidades de configuración. En 

la solución se identificaron a partir de los requisitos comunes del sistema los 

principales conceptos de parametrización del software, con los cuales se 

definieron todas las tablas de configuración necesarias para la personalización 

del producto. 

 Gestión de Nomencladores: identificación y agrupación de nomencladores, 

como elementos que permiten la variación de los datos particulares de cada 

instancia de uso de la solución. La solución agrupa los nomencladores 

comunes logrando definir la personalización que incide en varios subsistemas 

desde un único escenario. 

 Reglas de negocio: aplicación de reglas de negocio como restricciones 

explícitas de comportamiento, de manera que proporcionen soporte para la 
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dirección de las actividades de negocio. En la solución de la Configuración 

General se especifican tres conceptos de diseño claves en la arquitectura de 

sistema de Cedrux: objeto, operación y documento. Sobre estos conceptos se 

elabora un mecanismo de asociación entre ellos que le permite a los 

subsistemas restringir los posibles casos de combinación. Así mismo la regla 

permite además definir la forma de contabilización de cada documento primario 

según la operación que se ejecute. 

Evidencia 

El CEIGE cuenta con un sistema de gestión de incidencias (Redmine) que le permite 

registrar y seguir ordenadamente las incidencias que van generando en el proceso de 

pruebas piloto. Dicho sistema cuenta con los registros de incidencias de las pruebas 

de Cedrux desde su comienzo. La evidencia se elabora mediante la aplicación de 

escenarios a partir de los datos utilizados en el análisis, que se obtienen de reportes 

sobre los registros de incidencias desde el 19 de enero de 2009 hasta el 30 de junio 

de 2010. 

La figura 3.1 muestra todas las incidencias generadas en los 9 escenarios de 

despliegue durante las pruebas piloto en el período de tiempo mencionado. Las dos 

primeras columnas muestran las incidencias de todo el sistema (General) y las otras 

dos muestran las incidencias relacionadas con la solución que se propone en esta 

investigación (Configuración). Las incidencias de Configuración se componen de los 

errores reportados en el subsistema de Configuración General más los errores 

reportados en cualquier otro subsistema que tengan implicación en la solución de 

Configuración. 

La primera conclusión a partir de la figura 3.1 es que de las 1180 incidencias, dividas 

en No conformidades y Solicitudes de cambio, sólo 46 tienen implicaciones en el caso 

de calidad relacionado con la personalización del sistema. Por tanto el análisis se 

reduce a la revisión de las 46 incidencias. 

Las No conformidades se refieren a aquellas incidencias donde se evidencia el no 

funcionamiento de algo que el sistema debe hacer según sus requisitos, están más 

relacionadas con la implementación que con la solución arquitectónica; por tanto este 

tipo de incidencias no constituyen afectaciones en la capacidad de personalización del 

sistema ya que esta última radica en una necesidad de configuración o adaptación del 

sistema no satisfecha. No obstante, las No conformidades son revisadas en detalle 

previendo introducción de errores de los usuarios. Por otro lado, las Solicitudes de 

cambio constituyen escenarios donde el usuario final del sistema no pudo encontrar 
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respuesta en el software a sus necesidades, las cuales pueden expresarse en 

ausencia de usabilidad o precisamente en la no adaptación del software a su contexto 

producto de la limitada capacidad de personalización del sistema. 

 

Figura 3.1 Incidencias de la Configuración General en las pruebas piloto 

La figura 3.2 muestra en dos grupos las No conformidades y Solicitudes de cambio 

directamente relacionadas con la Configuración General de Cedrux. A estas se 

asocian sus estados. Las incidencias que se declaran aceptadas son aquellas en las 

que el equipo de desarrollo reconoce el fallo del sistema y procede a arreglarlas y las 

que se declaran rechazadas son en las que el usuario final detectó un problema 

producto del desconocimiento sobre el funcionamiento de alguna parte del sistema o 

que mediante la configuración del software puede ser satisfecho. A los efecos de la 

investigación las Solicitudes de cambio rechazadas se consideran casos de éxito 

declarados y lo contrario ocurre con las aceptadas.   

 

Figura 3.2 Tipos de incidencias de la Configuración General en las pruebas piloto 
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De las 46 incidencias relacionadas con la Configuración General de Cedrux fueron 

revisadas las 37 No conformidades obteniendo como resultado que todas se ajustaban 

a su tipo y por tanto no constiuyen afectaciones en la capacidad de personalización del 

sistema. De las 9 Solicitudes de cambio, 2 de ellas se reportaron como rechazadas al 

tener validez dentro del sistema. Las 7 Solicitudes de cambio aceptadas sí se 

consideran escenarios que la capacidad de personalización del sistema no puede 

cubrir. 

Si las 7 Solicitudes de cambio identificadas se distribuyen en cada una de las 

entidades donde se registró, entonces se puede calcular el porciento de 

personalización alcanzado en cada una de las entidades a partir de lo que representa 

cada Solicitud de cambio en la entidad sobre los 24 requisitos presentes en el 

subsistema de Configuración General.  

 

Figura 3.3 Cubrimiento de la personalización en las entidades del piloto 

Finalmente se puede decir que 5 entidades alcanzan el 100% y las otras 4 están por 

encima del 85%, lo que promedia en un 96,8% de garantía de parametrización del 

sistema mediante la personalización, logrando así la calidad de esta última. El 

porciento de cubrimiento faltante para completar la parametrización del software en las 

entidades se garantiza en su segundo nivel, mediante la transformación del código 

expresada en el tercer caso de calidad adaptabilidad. Así mismo, es útil identificar la 

posibilidad de evolución de la solución en la utilización de sistemas de flujos de 

trabajo, que como se pudo ver en el capítulo 1 es el complemento final que se necesita 

para obtener un grado aún mayor de personalización e igualar los principales 

referentes de sistemas ERP en el mundo. 
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3.2.3 Adaptabilidad 

El caso de calidad adaptabilidad responde al segundo nivel de parametrización del 

sistema, donde se hace necesario modificar ficheros de configuración del sistema o 

ajustar el código fuente de determinados componentes; todo ello con el objetivo de 

adaptar el sistema a un entorno de negocio determinado. 

Afirmación 

La solución brinda facilidades para adaptar sus componentes ante necesidades de 

adecuación al contexto específico de una entidad. 

Argumento 

En [17] se definen tácticas de diseño que permiten lograr la adaptabilidad de 

soluciones arquitecturas de software. La mayoría de ellas están agrupadas bajo dos 

conceptos: las conocidas como tácticas para “Prever del efecto dominó” y tácticas para 

“Diferir el tiempo entre una liberación y otra”. A continuación se especifican aquellas 

que se aplicaron en la presente solución y argumentan el caso de calidad: 

 Ocultar información: consiste en la descomposición de responsabilidades para 

una entidad en pequeñas piezas determinando qué información es privada y 

qué información es pública. El objetivo fundamental es aislar los cambios 

dentro de un módulo y prever la propagación de los mismos. En general la 

estructuración del sistema en componentes responde a esta táctica y en 

particular se aplica en la descomposición de las reglas en Gestión de Reglas y 

Generación de Comprobantes, así como la descomposición de los 

nomencladores en componentes por cada uno de ellos con lógica de negocio y 

en Nomencladores que gestiona las estructuras dinámicamente. 

 Usar intermediarios: consiste en ubicar un actor entre dos componentes que 

tienen algún tipo de dependencia semántica. Los componentes Gestión de 

Reglas y Generación de Comprobantes actúan como intermediarios dentro del 

sistema, ya que abstraen la comunicación entre cada uno de los subsistemas 

de la aplicación y el subsistema de Contabilidad a pesar de su dependencia 

semántica.  

 Ficheros de configuración: define parámetros para las funciones de los 

componentes con el objetivo de variar con facilidad el comportamiento del 

mismo. En la solución de Configuración General existen dos ficheros de 

configuración (formato XML), ambos dentro de los componentes de reglas. El 

primero permite configurar cuáles documentos primarios pueden ser utilizados 
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en determinados escenarios, aspecto que varía en cada entorno de negocio. El 

segundo fichero permite modificar la nomenclatura del documento primario que 

el componente Generación de Comprobantes debe leer para ejecutar el 

procedimiento de generación de comprobantes, lo que le permite adaptarse a 

los subsistemas existentes en la aplicación.  

Evidencia 

La evidencia de la adaptabilidad se obtiene a partir del análisis de las incidencias 

realizado para el caso de calidad personalización. Las 7 Solicitudes de cambio 

identificadas como incidencias no cubiertas por la capacidad de personalización de la 

solución pasan a ser escenarios de adaptabilidad. Los escenarios utilizados para la 

evidencia son los siguientes: 

 Caso 1: 

Solicitud: agregar el atributo de provincia y municipio a la inserción de Clientes 

y Proveedores. 

Solución: agregar el campo mediante la solución de nomencladores dinámicos 

y luego relacionar con DPA (División Político Administrativa), nomenclador 

también declarado en la solución. 

 Caso 2: 

Solicitud: mostrar una opción en la definición de Formatos que permite 

clasificarlo como tipo país o no. 

Solución: agregar una clasificación más al formato y validar que al ser definido 

a nivel de país no pueda ser variado en ninguna entidad. 

 Caso 3: 

Solicitud: permitir importar toda la configuración de las reglas contables de la 

entidad rectora desde el punto de vista contable. 

Solución: crear un fichero XML con un estándar para la exportación e 

importación de reglas contables y agregar una opción en el escenario de 

definición de reglas que ejecute un procedimiento cuya función sea leer de la 

base de datos las reglas de la entidad superior en jerarquía y registrarla para la 

entidad en cuestión, este mecanismo es factible además por la condición de 

multientidad del sistema. 

 Caso 4: 
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Solicitud: agregar en la funcionalidad de configurar nomenclador para apertura 

los conceptos Persona, Moneda, Área de responsabilidad, Centros de costo y 

Grupos presupuestarios. 

Solución: utilizar el componente de estructuras dinámicas de los 

nomencladores y especificarle a nivel de datos las tablas asociadas a estos 

conceptos y definirles categoría “nomenclador para apertura” para que el 

nomenclador de cuentas los pueda acceder. 

 Caso 5: 

Solicitud: permitir la variación del tipo de incremento de la fecha también desde 

el componente Multimoneda. 

Solución: adicionar en la interfaz del componente Multimoneda un escenario 

que invoque la funcionalidad de variación del tipo de incremento de la fecha en 

el componente Fecha. 

 Caso 6: 

Solicitud: permitir la inserción de reglas que no contabilizan. 

Solución: desacoplar o eliminar la dependencia de la asociación de objetos, 

operaciones y documentos (que son la esencia de la reglas) de la configuración 

de su comportamiento contable o lo que es lo mismo de la definición de su 

forma de contabilización. 

 Caso 7: 

Solicitud: permitir hacer una reapertura de un período en el subsistema de 

Contabilidad. 

Solución: crear un procedimiento en el que se regrese al estado anterior en el 

componente Cierre y automáticamente se actualice la fecha del subsistema. 

Los 7 escenarios presentados se implementaron garantizando el cierre de las 

solicitudes de cambio. Ninguna de las soluciones modifica la arquitectura y se puede 

ejecutar en un tiempo previsto dentro de las necesidades de respuesta de las pruebas 

del piloto, por tanto responde a su condición de solución adaptable. 

3.2.4 Intraoperabilidad 

La solución de Configuración General, como se explicó en el capítulo 2, constituye un 

nodo de integración en el sistema al ser el que maneja la información principal del 

mismo y el encargado de la publicación de servicios para su consumo. El caso de 
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calidad para intraoperabilidad evalúa que este proceso se logre de manera efectiva, 

sin lo cual el sistema no alcanza su objetivo de parametrización. 

Afirmación 

La solución de Configuración General concentra y provee la información base del 

sistema al resto de los subsistemas de Cedrux, garantizando la comunicación 

mediante servicios. 

Argumento 

Al igual que en el caso de calidad anterior, existen tácticas de diseño definidas por [17] 

que permiten evaluar las posibilidades de intraoperabilidad de la solución. A 

continuación se especifica la que se empleó con ese objetivo, que  también influye en 

las posibilidades de adaptación del sistema: 

 Adherencia a protocolos definidos: permite la comunicación de componentes 

del sistema bajo estándares previamente pactados. El estilo orientado a 

componentes presente en la solución permite la clara identificación de servicios 

cómo vía de comunicación entre los subsistemas de la aplicación. 

Adicionalmente en la estructura de los componentes de la arquitectura vertical 

de Cedrux se ubican los servicios aparte de las lógicas de presentación, 

negocio y datos; todos ellos asociados al patrón Capa de Servicios revisado en 

el epígrafe 1.2.3. Mediante esta capa y el mecanismo de integración de 

Inversión de Control, propio de la arquitectura de Cedrux, se permite 

especificar el protocolo de comunicación a partir de ficheros de configuración 

del sistema (táctica ya mencionada). La especificación de un protocolo por 

cada componente garantiza la efectividad en la generación y consumo de sus 

servicios. 

Evidencia 

Para el caso de la intraoperabilidad la evidencia se muestra a partir del diagrama de 

comunicación de un componente del subsistema de Configuración General con el 

resto de los subsistemas de Cedrux. 

La figura 3.4 muestra cómo un componente cualquiera de Configuración General 

publica sus servicios para que sean consumidos por los demás subsistemas del ERP. 

Se evidencia, como mediante el cumplimiento de las normas de integración entre 

componentes definidos por la arquitectura de Cedrux se logra la intraoperabilidad del 

sistema, específicamente la de los componentes del subsistema de Configuración 

General.  
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Figura 3.4 Diagrama de publicación de servicios de un componente 

3.2.5 Confiabilidad 

Adicionalmente a los casos de calidad descritos directamente relacionados con la 

parametrización del sistema se incluye la confiabilidad, cuya responsabilidad principal 

es evaluar la garantía de uso de la solución durante un período de tiempo determinado 

sin producir errores. Ello se estima a partir de los índices de fallos detectados en las 

pruebas piloto por cada uno de los componentes y la configuración de componentes y 

conectores propuesta por la solución arquitectónica. La evaluación satisfactoria de 

este caso de calidad otorga confianza a los clientes sobre la solución que se adquiere. 

Afirmación 

El subsistema de Configuración General mantiene su disponibilidad de ejecución con 

mínimos fallos bajo condiciones normales durante un período de 24 horas. 

Argumento 

Las decisiones arquitectónicas que argumentan la calidad de la confiabilidad en la 

solución se encuentran igualmente definidas en [17], la que se aplica es la siguiente: 

 Coherencia semántica: consiste en equilibrar las relaciones entre las 

responsabilidades de los componentes, con el objetivo de asegurarse que 

estas trabajen en conjunto sin excesiva dependencia. El bajo acoplamiento y 

la alta cohesión son los conceptos básicos que respaldan la táctica. Los 

componentes existentes en la solución están definidos sobre la base de los 

conceptos de parametrización identificados, lo que posibilita la asignación 
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adecuada de responsabilidades atendiendo a su función dentro de la 

configuración del sistema. Adicionalmente la coherencia semántica puede ser 

alcanzada con la creación de frameworks o capas medias que agrupen a 

componentes de responsabilidades similares, elemento que constituye el 

principio de creación del subsistema de Configuración General. 

Evidencia 

La elaboración de la evidencia para el caso de calidad de confiabilidad utiliza el 

modelo matemático RBD (Confiabilidad de los Diagramas de Bloques, por sus siglas 

en inglés) que calcula el por ciento de fiabilidad durante un período de tiempo 

determinado.  

Un RBD es una representación gráfica de un sistema de componente y conectores 

que puede ser usado para obtener la fiabilidad general del sistema a partir de la 

confiabilidad de cada uno de sus componentes. Un RBD muestra uno o más caminos 

que a su vez pueden representar operaciones satisfactorias dentro del sistema. Cada 

camino se construye con componentes (bloques) y conectores (líneas). Si todos los 

caminos se ejecutan siempre satisfactoriamente entonces el sistema en general se 

dice satisfactorio, en caso contrario, si todos los caminos fallan entonces falla en sus 

operaciones. [37] 

Los siguientes elementos se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el método: [37] 

 La confiabilidad de cada bloque es conocida o estimada. 

 Las líneas poseen fiabilidad 1. 

 Todas las líneas comparten la misma semántica, no tienen tipos. 

 Las fallas de los bloques son estadísticamente independientes. 

 Los bloques tienen solo dos estados en una operación determinada: funcionan 

satisfactoriamente o fallan. 

 Todos los posibles caminos son mostrados en el diagrama. 

El primer paso es obtener la tasa de fallo de cada uno de los componentes del 

sistema, la cual se debe expresar en cantidad de fallos cada 1000 horas. Esta 

información se obtiene de las No conformidades detectadas en el proceso de piloto, 

incidencias que no fueron analizadas en el caso de calidad de Personalización, pero 

para la confiabilidad del sistema constituyen un dato crucial. De las 36 No 

conformidades relacionadas con la Configuración General del sistema se obtiene la 

siguiente información distribuida en los 15 componentes de la solución. 
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Figura 3.5 Fallos cada 1000 horas por cada uno de los componentes 

La cantidad de fallos por componentes detectados están sobre la cantidad de tiempo 

especificados en los reportes de incidencias. Este tiempo representa unas 10000 

horas, por tanto al llevar los valores a la escala de 1000 horas quedan como muestra 

la gráfica. 

Los diagramas de bloques y líneas necesarios para identificar todos los posibles 

caminos se muestran en dos grupos: Parámetros-Reglas y Nomencladores. Los 

caminos se identifican a partir de los posibles flujos de llamadas entre componentes 

una vez que se haya instanciado alguno desde el mismo subsistema de Configuración 

General o desde otro subsistema de Cedrux. Del análisis de la fórmula planteada por 

el modelo matemático RBD se puede ver que la división en componentes ayuda a 

distribuir el índice de errores de manera que si algún componente falla no lo haga todo 

el subsistema. Igualmente se puede inferir que en las dependencias el modelo no 

promueve las cadenas muy largas de componentes ya que de esta manera casi se 

simula un único componente. El modelo busca configuraciones de componentes y 

conectores donde existen varios componentes y caminos cortos. No obstante, el 

exceso de definición de componentes afecta otros atributos de calidad, lo que significa 

que la solución debe definir la cantidad adecuada de componentes y caminos, no la 

máxima posible. 
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Figura 3.6 Diagrama para la identificación de posibles caminos (Parámetros-Reglas) 

 

Figura 3.7 Diagrama para la identificación de posibles caminos (Nomencladores) 
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En la figura 3.8 se muestran las fórmulas definidas por el modelo para obtener los 

porcientos de confiabilidad para cada uno de los caminos y del subsistema en general. 

Caminos Longitud  Tasa de fallo estimada Fiabilidad/24 horas 

 

 

  

 

 

C1 2 0,2 99,52% 

C2 3 0,4 99,04% 

C3 3 0,6 98,57% 

C4 4 0,8 98,10% 

C5 2 0,2 99,52% 

C6 2 0,4 99,04% 

C7 3 0,6 98,57% 

C8 2 0,4 99,04% 

C9 3 0,6 98,57% 

C10 4 1,0 97,63% 

C11 2 0,3 99,28% 

C12 3 0,4 99,04% 

C13 2 0,8 98,10% 

C14 2 1,1 97,39% 

C15 2 0,2 99,52% 

C16 2 0,1 99,76% 

C17 2 0,1 99,76% 

C18 2 0,1 99,76% 

C19 3 1,8 95,77% 

Fiabilidad del Subsistema (Promedio) 98,74% 

Figura 3.8 Tabla de cálculo de la confiabilidad mediante el modelo RBD 
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La figura 3.8 muestra el por ciento de confiabilidad del subsistema de Configuración 

General, cuya interpretación es que la solución tiene un 98,74% de garantía de 

funcionar sin errores en un plazo de 24 horas, una cifra alta que evidencia la calidad 

mostrada por la solución en cuanto a la confiabilidad del sistema. 

3.3 Impacto 

Como se pudo a ver a lo largo de la evaluación de cada uno de los casos de calidad 

que inciden en la capacidad de parametrización del sistema, la solución arquitectónica 

de la Configuración General de Cedrux no sólo fue implementada sino también 

desplegada como parte del proceso de pruebas piloto que se lleva a cabo en el 

proyecto. Las entidades donde fue explotada la solución como parte del producto 

Cedrux son: el ICID, CubaTaxi, al Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, el Centro de 

Gestión de 10 de Octubre, el Hospital Naval, la Empresa de Envases Rafael Trejo, el 

MINFAR en el área logística, el MINFAR en el área contable) y la UCI. 

Adicionalmente, la solución se entregó en algunas de las empresas de software del 

país como parte de un paquete de Cedrux con el objetivo de verticalizar el producto 

para nuevos destinos de implantación en el ámbito nacional. Entre ellos se puede 

mencionar: Desoft y el Centro de desarrollo de Holguín. 

La ventaja principal de la solución radica en la posibilidad de adaptación del sistema 

en varios entornos de negocio en el conjunto de empresas cubanas, garantizando que 

la misma solución cubra la gran mayoría de los contextos de despliegue. A pesar de 

ser concebida inicialmente para el entorno nacional, ya se han identificado 

potencialidades que le permiten ampliar su destino de implantación. 

Desde el punto de vista del análisis costo-beneficio se deben citar los convenios para 

proyectos de exportación en los que el CEIGE trabaja actualmente mediante la 

comercialización de Cedrux, convenios que implican un incremento significativo en los 

ingresos por conceptos de exportación. Actualmente, con Venezuela, se encuentran 

contratados y en desarrollo un sistema de mantenimiento y un sistema de gestión de 

medicamentos, sobre la tecnología de Cedrux y que cuentan con la solución de 

Configuración General. Ambos proyectos calculan su ingreso en 2.2 Millones CUC. 

Adicionalmente existen como proyectos potenciales nuevos contratos que están en 

estado de negociación: Sistema de Gestión de Medicamentos (Angola) y Propuesta 

ERP para empresa Guardián del Alba (Venezuela) con cifras similares de ingreso. 

Si se toma en cuenta que la solución arquitectónica de la Configuración General forma 

parte de cada uno de los contratos en proceso, y que el costo de desarrollo de la 

misma es de 376.155,70 CUP (incluida su implementación) que significa un 0,6% del 
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total de los ingresos de negocios concertados y que la Configuración General 

representa al menos un 7% del total de las soluciones a entregar a los clientes, se 

puede inferir que desde el primer convenio se sufragan todos los gastos y se obtienen 

ganancias. Si a este análisis se le incorpora el valor por sustitución de importaciones, 

informatización de la sociedad y reutilización, el valor de la solución aumenta 

significativamente. 

3.4 Conclusiones parciales 

La evaluación de los casos de calidad identificados demuestra que la solución 

arquitectónica de la Configuración General de Cedrux garantiza la parametrización de 

negocio del sistema. De la misma se pueden citar las siguientes conclusiones: 

 La parametrización de negocio del sistema, como medio para ajustar el 

software a las necesidades de la empresa, se garantiza en el complemento de 

la variabilidad, personalización y adaptación del sistema.  

 Los resultados arrojados en la aplicación de la técnica de evaluación por 

modelo matemático, donde se empleó el RBD, evidencian una solución de alta 

confiabilidad. En modo similar se valida la intraoperabilidad del sistema. 

Aunque el análisis de las No conformidades incorpora otras variables que 

inciden en los resultados más allá de la solución arquitectónica, su estudio no 

deja de aportar elementos para demostrar la calidad de la propuesta; teniendo 

en cuenta que se hace mediante la búsqueda de fallos que en cualquier 

variante expresa el caso peor. 

 La solución arquitectónica resuelve la problemática planteada durante la 

investigación, no obstante se evidencia una necesidad de evolución de la 

misma en aras de alcanzar el nivel de soluciones similares existentes en el 

mercado mundial. 

 Las experiencias prácticas ya sea de implantación como de adaptación, de 

conjunto con los posibles contratos en los que se pueda ver involucrada la 

solución arquitectónica, avalan la factibilidad de la investigación y la propuesta 

concreta de solución. 

 El ejercicio de la aplicación de las definiciones conceptuales del método de 

evaluación de arquitectura QUASAR evidencia sus potencialidades para las 

validaciones en arquitecturas de software empresariales. 
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Conclusiones 

El desarrollo de la investigación ha permitido arribar a las siguientes conclusiones: 

 La parametrización de negocio para sistemas ERP es una temática en la que 

se ha profundizado poco desde el punto de vista teórico, sin embargo los 

principales ERP muestran soluciones de alta parametrización. Ello justifica la 

importancia del tema de investigación con el objetivo de obtener una solución 

de calidad para el país en su primera iteración y de dimensionar el esfuerzo 

para iterar la solución a los niveles más altos en poco tiempo. En ese sentido, 

resulta útil la propuesta de clasificación de niveles de parametrización realizada 

en la fundamentación teórica de la investigación. 

 La disciplina de la arquitectura de software, específicamente la vista de 

arquitectura de sistema en el desarrollo de sistemas ERP, es esencial en el 

desarrollo de soluciones empresariales parametrizables. 

 La solución arquitectónica de la Configuración General de Cedrux, dentro del 

marco teórico identificado para la investigación y teniendo en cuenta la 

situación problemática que la originó, es un elemento primordial en el éxito del 

producto. 

 La solución propuesta basa su diseño en tres conceptos fundamentales, que 

guardan relación con los niveles de parametrización de negocio: parámetros, 

nomencladores y reglas. La agrupación de conceptos, que depende de las 

diferentes vías de parametrización de negocio, constituye una propuesta 

teórico–metodológica para la elaboración de soluciones parametrizables sobre 

sistemas de información empresarial 

 La aplicación del método QUASAR para la evaluación de la arquitectura de 

sistema, sobre la base de los atributos o factores de calidad seleccionados 

según su incidencia en la parametrización de negocio de Cedrux; constituye 

una herramienta factible para su uso en el proceso de desarrollo de sistemas 

ERP, teniendo en cuenta la diversidad de técnicas de evaluación de 

arquitectura que permite utilizar. 

 El método de evaluación de arquitectura QUASAR permite validar la calidad de 

la solución desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, 

apoyado en datos sobre la explotación del sistema en entornos reales y su 

impacto en el contexto nacional y los negocios contratados por el CEIGE. 
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Recomendaciones 

Con el objetivo de darle continuidad al tema de investigación se recomienda lo 

siguiente: 

 Trabajar en la formalización de la propuesta de niveles de parametrización de 

negocio en sistemas ERP y profundizar en el estudio de alcances deseados. 

 Incorporar a los tres conceptos de diseño de la solución propuesta un cuarto 

elemento relacionado con los flujos de trabajo. En ese mismo sentido, 

profundizar en el estudio de arquitecturas guiadas por modelos (MDA, por sus 

siglas en inglés) con el objetivo de evolucionar la solución en un modelo 

arquitectónico que permita la generación automática del núcleo de sistemas 

ERP. 

 Aplicar el método de evaluación de arquitectura QUASAR según su propuesta 

original, convocando a arquitectos, analistas y otros involucrados del equipo de 

desarrollo; con el objetivo de profundizar en el análisis de la parametrización de 

negocio de Cedrux y de otros elementos identificados que aporten valor 

agregado al ERP en general. 
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