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ABSTRACT 

The objective of this project is to modify the current SCLOUD system for managing business 

processes related with order flow process in Pymes context developed at the Pontificia 

Universidad Javeriana, making it a multitenant system, therefore the ability to serve multiple 

users from different companies within a single application. The refactory requires special 

features incorporated into its design and architecture and database model, validating 

modifications through different load tests on specific features of the system in order to 

determine the possibility of being deployed in a production environment. 
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RESUMEN 

El propósito de este proyecto es modificar el actual sistema SCLOUD para el manejo de 

procesos de negocio de flujos de pedidos para pymes desarrollado en la Pontificia Universidad 

Javeriana, convirtiéndolo en un sistema multitenant, es decir con la capacidad de gestionar 

múltiples usuarios de diferentes empresas dentro de una sola aplicación. La modificación 

requiere incorporar características especiales en su diseño, en su arquitectura y en el diseño de 

su base de datos, validando las modificaciones a través de diferentes pruebas de carga sobre 

funcionalidades específicas del sistema, con el fin de determinar la posibilidad de desplegarse 

en un entorno de producción. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento busca exponer como fue el desarrollo del  trabajo realizado durante la 

modificación del sistema SCLOUD para el manejo del flujo de pedidos de pequeñas y medianas 

empresas. 

SCLOUD es un sistema que ha sido desarrollado por trabajos de grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana dirigidos por profesores de los departamentos de Ingeniería de Sistemas 

e Ingeniería Industria, el cual consiste en ofrecer una solución más adecuada  para el proceso 

de flujo de pedidos de productos entre un cliente, los proveedores y los empleados de una  

pyme. En la versión de SCLOUD que se tomó al inicio de este proyecto, era necesario realizar 

un proceso de configuración e instalación especial para que funcionara con varias de estas 

empresas. Esto implica un gasto de recursos de máquina que afectaban el rendimiento de los 

procesos de negocio. 

Debido a esto se consideró necesario realizar una serie de modificaciones que permitiera que 

múltiples empresas pymes pudiesen hacer uso  de la aplicación sin la  necesidad de realizar 

todo este proceso de configuraciones,  

Las modificaciones del sistema SCLOUD llevada a cabo por el presente proyecto consisten en 

cambiar internamente determinados componentes de tal manera que una sola aplicación pueda 

manejar múltiples pymes de manera concurrente sin la necesidad de recurrir al gasto de 

recursos físicos adicionales, centralizando el manejo de los datos y la aplicación en un solo 

lugar. Esto se le conoce como una arquitectura multitenant, la cual permite  que múltiples 

clientes puedan compartir las mismas aplicaciones y recursos de computación con la seguridad, 

la confiabilidad y el rendimiento consistente. 
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO 

1. OPORTUNIDAD,  PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES  

1.1 Descripción del contexto 

En Colombia  las  pequeñas y medianas empresas (pymes
 

[1]), creen que la 

implementación de ayudas tecnológicas dentro de sus empresas no es una necesidad 

inmediata. 

Para ser más precisos la percepción de las pymes es que las ayudas tecnológicas son  un 

bien muy costoso y creen que no es una oportunidad de crecimiento para sus empresas 

[2] [3].  

Generalmente para estas empresas existen herramientas que están relacionadas con el 

manejo de la cadena de abastecimiento, o SCM (Supply Chain Management), que es el 

proceso por el cual se realiza la transformación de uno o varios materiales hasta un 

producto final [4]. El principal problema de estas herramientas es que están diseñadas y 

son de gran utilidad para grandes empresas pero  es difícil adaptarlos a empresas más 

pequeñas y con menor capacidad de producción [5]. 

 Es por esto que los departamentos de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas 

de la Pontificia Universidad Javeriana, han desarrollado una fase inicial del sistema 

SCLOUD [6] [7], como resultado de dos trabajos de grado. La función de SCLOUD es 

el manejo de la cadena de abastecimiento de pequeñas y medianas empresas 

manufactureras [5] [6].  Ciertas funcionalidades faltantes se implementaron de acuerdo a 

ciertos parámetros predefinidos, logrando que SCLOUD,  sea una aplicación totalmente 

funcional brindando servicios a las pymes.  

En la versión  que se tomó del sistema SCLOUD para el presente proyecto se requería 

instalar un servidor de aplicaciones por cada Pyme lo cual resultaba muy costoso en 

recursos.  Además la plataforma Bonitasoft [8] con la cual se trabajó en su versión de 

software  libre solo permite subir hasta 2 servidores, para simular máximo 2 Pymes.  
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Por las razones anteriores el actual proyecto replantea totalmente el funcionamiento 

arquitectural del sistema SCLOUD para que  cumpla con  la característica multitenant sin 

restricciones permitiendo operar para cualquier número de Pymes.  

1.2 Formulación del problema que se resolvió 

¿Cómo modificar el sistema que soporta el modelo de negocio para flujos de pedidos en 

pymes (SCLOUD), de tal manera que pueda soportar y mejorar el manejo de varias 

empresas (pymes) en una sola aplicación en modo Cloud Computing (Multitenant) sobre 

la plataforma Bonitasoft? 

1.2 Justificación  

Este proyecto es una apropiada opción de grado, ya que al final de su ejecución, se logrará 

contar con un sistema totalmente funcional SCLOUD-MT (MT significando 

MultiTenant), el cual permitirá a múltiples pymes acceder fácilmente al sistema que se 

ha implementado, a diferencia de grandes sistemas que manejan la cadena de 

abastecimiento de una empresa que pueden llegar a costar muchísimo dinero o que por su 

mismo tamaño no consideran a pequeñas y medianas empresas con sus procesos más 

pequeños. 

El desarrollo completo de este sistema es de gran importancia, pues para los 

departamentos de Ingeniería Industrial y de Ingeniería de Sistemas es vital poder ofrecer 

este sistema a las pymes colombianas, razón por la cual debe ser un sistema realmente 

funcional y eficiente. Adicionalmente también es importante ofrecerlo a pymes 

colombianas para que sea una solución eficaz y una oportunidad de crecimiento para las 

empresas. 

Es por ello que al modificar y completar el sistema SCLOUD como una aplicación 

funcional, se tendrá la posibilidad de ofrecer el sistema a pymes colombianas que no 

cuentan con suficiente capital para adquirir una plataforma de alto costo. 

1.4 Impacto Esperado 

La nueva versión SCLOUD-MT que se genere a partir de este proyecto pretende que la 

Pontificia Universidad Javeriana pueda ofrecer las funcionalidades del sistema a las 

diferentes pequeñas y medianas empresas de Colombia (pymes) del sector manufacturero.  
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Con los cambios que se aplican durante el proyecto se podrán incluir varias pymes 

conectadas al mismo sistema, a lo que se le conoce como multitenant; esta arquitectura 

permite que el sistema opere en la nube (Cloud Computing) para múltiples pymes cada 

una de las cuales podrán controlar el flujo de sus pedidos y mejorar tiempos de 

distribución y de elaboración de productos. 

Se espera que con el paso del tiempo muchas pymes puedan hacer uso de este sistema sin 

la necesidad de optar por herramientas de software de alto costo que están diseñadas para 

empresas de gran tamaño y que no permitirían que se haga buen uso de estas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Visión global 

El proyecto empieza su desarrollo con una investigación de cuáles han sido los cambios y las 

mejoras de Bonitasoft, la cual es la plataforma en la que se desarrollan y diagraman los procesos 

de negocio que se desean ofrecer a las pymes colombianas.   

2.2 Objetivo general 

Transformar el sistema que soporta el modelo de negocio para flujos de pedidos en pymes 

(SCLOUD) para optimizar sus funcionalidades y añadir el soporte para el  manejo de 

varias empresas pymes en una sola aplicación en la nube (Multitenant) sobre la última 

versión de la plataforma BonitaSoft. 

2.3 Objetivos específicos 

 Los siguientes son los objetivos específicos planteados para este trabajo: 

1. Analizar cómo se puede realizar una refactorización del sistema SCLOUD para 

convertirlo en un sistema multitenant y migrarlo a la nueva versión de BonitaSoft. 

2. Diseñar e implementar la refactorización del sistema sin afectar las funciones que 

se ofrecen actualmente, adaptándola a la nueva versión de BonitaSoft y 

convirtiendo SCLOUD en un sistema multitenant. 

3. Implementar los requerimientos funcionales faltantes sobre el sistema SCLOUD, 

de acuerdo a los resultados del trabajo de grado anterior mencionado en la 

problemática.  
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4. Desplegar el sistema SCLOUD después de la refactorización y la implementación 

en el servidor en modo Cloud Computing designado para el proyecto en la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

5. Validar el sistema en toda su funcionalidad con dos pequeñas  empresas, a través 

de pruebas de aceptación y realizando mediciones de desempeño. 

2.4 Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se tomaron en cuenta dos metodologías, una 

para el desarrollo investigativo que se debe realizar y la  metodología SCRUM [9] [10] 

para el desarrollo de la aplicación práctica, esto a partir de una serie de fases definidas. 

En el desarrollo de SCRUM se llevaron a cabo Sprints de dos semanas cada uno y existe 

un control del avance del proyecto con un Sprint Backlog (Sprint Backlog corresponde a 

una o varias tareas que se deben desarrollar [11]), cada uno de éstos está relacionado con 

un Product Backlog (Product Backlog es la toda la lista de tareas que deben desarrollarse 

[11]) que representa las principales características que la aplicación debe poseer. 

 

Ilustración 1 Trabajo basado en SCRUM 

 

2.4.1 Fase de Investigación 

Desarrollo  del objetivo específico 1 (Ver Sección 2.4), en donde se investigó cuáles son 

los cambios que pueden realizarse sobre el sistema SCLOUD para convertirlo en 

multitenant. 
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a) Metodología 

Esta fase inicia con la investigación a través de un método de análisis [12] de cómo 

pueden ser cambiados los diferentes componentes arquitecturales actuales para que se 

cumpla una mejor arquitectura multitenant, mostrando cuáles son las ventajas y 

desventajas que el sistema tendrá al optar por cada uno de estos posibles cambios.   

b) Actividades 

 Identificar las ventajas y desventajas de migrar a una versión más actualizada de 

BonitaSoft. 

 Identificar los posibles cambios sobre la arquitectura de SCLOUD. 

 Identificar los posibles cambios sobre la base de datos actual que maneja 

SCLOUD. 

 Identificar los posibles cambios sobre la lógica de negocio (EJB) de SCLOUD. 

c) Resultados Esperados 

 Documento (ver Capito III Sección 1) con toda la investigación de los posibles 

cambios sobre el sistema, mostrando las ventajas y desventajas para el sistema 

SCLOUD. 

 Product Backlog actualizado de acuerdo a los Sprint Log de cada iteración. 

2.4.2 Fase de Refactorización 

Desarrollo  del objetivo específico 2 (Ver Sección 2.4), en donde se realizaron todos los 

cambios sobre el sistema SCLOUD para que se pueda convertir en un sistema multitenant. 

a) Metodología 

Esta fase desarrolló los cambios que deben hacerse sobre el sistema para lograr una 

arquitectura multitenant, todo esto a partir de la investigación previa.   

c) Actividades 

Implementar cada uno de los cambios sobre el sistema, modificando cada uno de los 

componentes que sean necesarios sin perder las funcionalidades ya desarrolladas. 
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2.4.3 Fase de Implementación 

Desarrollo  de los objetivos específicos 3 y 4 (Ver Sección 2.4), en donde se definen 

cuáles son los cambios que  se deben realizaran sobre SCLOUD y posteriormente su 

implementación. 

a) Metodología 

En esta fase a partir de la investigación anterior, se define cuál es la mejor serie de 

cambios que deben realizarse sobre SCLOUD. Los cambios son aplicados sin afectar su 

funcionalidad. 

b) Actividades 

 Modificar los documentos y manuales, agregando las nuevas funcionalidades y 

cambiando ciertos segmentos de acuerdo al cambio que se realizó en el sistema. 

 Instalar la nueva máquina virtual que contendrá la nueva versión del sistema en el 

servidor que disponible de la Pontificia Universidad Javeriana administrado por 

el Departamento de Sistemas para proseguir a una validación como una aplicación 

en la nube. 

2.4.4 Fase de Validación 

Desarrollo  del objetivo específico 4 (Ver Sección 2.4), en donde se validó el producto 

final después de ser instalado en una máquina virtual  en el servidor de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

a) Metodología 

Esta fase empieza su desarrollo después de haber instalado la aplicación en el servidor y 

actualizado los documentos relevantes para su utilización. Es  necesario realizar pruebas 

de carga con diferentes parámetros que permita determinar el comportamiento de la 

aplicación de acuerdo al número de accesos y tareas que se realicen por un usuario. 

b) Actividades 

 Realizar pruebas de carga sobre la aplicación en funcionamiento con múltiples 

pymes accediendo concurrentemente a diferentes funcionalidades. 

 Realizar un  informe de análisis del resultado de las pruebas determinando el 

comportamiento de la aplicación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

1. MARCO CONCEPTUAL 

En esta seccion se encuentran los principales conceptos que se deben tener en cuenta para el 

entendimiento del desarrollo de todo el Proyecto, desde la descripción del sistema SCLOUD hasta 

el concepto de multitenacy y pruebas de carga. 

1.1 BPMN 

El modelo estándar para la notación de procesos de negocio o BPMN (por sus siglas en ingles), 

proporciona a diferentes empresas una forma de comprender y diseñar sus  procesos de una 

manera gráfica y fácil de entender por las personas. Esta notación describe la lógica de los pasos 

de un proceso de negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la 

secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes 

actividades [13] [14]. 

BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas dentro de un 

proceso se puedan comunicar de forma clara, completa y eficiente. Dentro de esta 

notación se utilizan un conjunto de elementos gráficos, agrupados en categorías, que 

permite el fácil desarrollo de diagramas simples y de fácil comprensión, pero que a su 

manejan la complejidad de los procesos de negocio [14]. 

Los elementos básicos de esta notación son los siguientes: 

 

Ilustración 2 -  Elementos básicos BPMN [15] 

Como se puede observar en la ilustración anterior los elementos de flujo son las 

actividades o eventos principales del negocio, estos están relacionados a través de los 
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conectores –secuencia, mensaje o asociación- que denotan cual actividad es la primera en 

desarrollarse y cuál es la que sigue en un orden lógico y consecuente. Todos estos 

elementos se incluyen dentro de un carril (Lane) y estos a su vez se pueden agrupar para 

relacionar varios procesos y actividades creando un pool de actividades. 

1.2 SCLOUD 

SCLOUD [5] [6] [7] es un sistema que ha sido desarrollado en trabajos de grado de  

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana dirigidos por profesores de los 

departamentos de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial con el fin de brindarle a 

las pymes nuevas funcionalidades que otros sistemas no ofrecen de manera adecuada 

debido a su gran tamaño y complejidad. 

La versión de SCLOUD que se tomó para este proyecto requiere el despliegue de dos 

servidores de aplicaciones por cada pyme que quiera acceder a las funcionalidades del 

sistema, uno de ellos es el contenedor de todo el sistema de Bonitasoft en el que se 

encuentra toda la capa de presentación del sistema gracias a su facilidad de creación y el 

otro servidor contiene toda la lógica de negocio que maneja los datos y la información y 

persiste los mismos en una base de datos. 

Este sistema cuenta con una serie de procesos que permiten un flujo de información 

adecuado para que la pyme pueda manejar y favorecer sus tiempos de producción. A 

continuación se encuentra un breve resumen de cada uno de ellos (para una información 

más detallada de cada proceso puede remitirse el Anexo 13). 

 

1.2.1 Flujo de Información Cadena de Abastecimiento 

En este proceso es donde se encuentra tanto el flujo de información para el cliente como 

el flujo para la pyme desarrollados bajo en los siguientes procesos.  

 Hacer un Pedido 

Este proceso hace porte del rol cliente, el cual radica la solicitud de compra inicial 

que interactuará con el siguiente proceso. 

 Procesar un Pedido 
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Este proceso es el encargado de realizar la estimación sobre una solicitud de 

pedido del cliente a través de diferentes tareas y validaciones; si el cliente acepta 

la estimación, el pedido se guarda y realizan las correspondientes solicitudes y 

notificaciones a los proveedores para cumplir con la estimación. 



 Memoria de Trabajo de Grado – Aplicación Práctica 

 Página 11  

 

 

Ilustración 3 Flujo de Información Cadena de Abastecimiento (Anexo 1) 
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1.2.2 Proceso MRP  

El proceso del MRP (planeación de los requerimientos de materiales) es el encargado de 

ejecutar la lógica de negocio encargada de validar las estimaciones de la cantidad de 

materiales, productos, etc. 

 

 

Ilustración 4 Proceso MRP [5] 

 

1.2.3 Notificar Pyme por MRP 

Este proceso es el encargado de  ejecutar el proceso MRP, y de realizar las respectivas 

notificaciones a los diferentes roles de la pyme después de  que un cliente ha realizado 

una solicitud de pedido. 
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Ilustración 5 Proceso Notificar pyme por MRP 
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1.2.4. Notificar Proveedores 

Este proceso es el encargado de  realizar notificaciones a los proveedores cuando es 

necesario realizar compras a partir de la realización de un pedido por parte de un cliente. 

1.2.5 Crear un Producto 

Este proceso permite  agregar un nuevo producto de la pyme a la base de datos, o 

modificar los datos acerca de la descripción de cualquier producto perteneciente a la 

pyme.  

Ilustración 7 Proceso Crear un producto 

Ilustración 6 Proceso Notificar a proveedores 
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1.2.6 Añadir nuevo Proveedor 

Este proceso permite a una pyme asociarse con un proveedor que ya se encuentre en la 

base de datos del sistema. 

 

1.2.7 Borrar Cliente 

Este proceso permite a una pyme borrar un cliente que se encuentre asociado a esta, 

mediante su número de identificación. 

 

Ilustración 8 Proceso Añadir nuevo proveedor 
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1.2.8 Seleccionar Proveedor por Defecto 

Este proceso permite a una pyme seleccionar un proveedor por defecto los diferentes 

materiales de los que hace uso la pyme. 

Ilustración 9 Proceso Borrar cliente 

Ilustración 10 Proceso Seleccionar proveedor por defecto 
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1.2.9 Activar MRP Automático 

Este proceso permite  a una pyme configurar un tiempo de espera para la ejecución del 

proceso Notificar pyme por MRP, en donde se procesan los lotes que la pyme tiene para 

producción. 

 

1.2.10 Calendario Parametrizable 

Este proceso se encarga de guardar las fechas en que la pyme no trabaja. Su diagrama 

BPM es el que se muestra en la figura 31. 

Ilustración 11 Proceso Activar MPR automático 
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Ilustración 12 Proceso Calendario parametrizable 

1.3 Bonita Open Solution 

El proyecto de software Bonita Open Solution (BOS) fue cofundado en 2001 por Miguel 

Valdés Faura, un ingeniero de informática en el Instituto Nacional Francés para la 

Investigación en Informática y Automática (INRIA). A través del Consorcio OW2 se 

puso a disposición de los usuarios como una alternativa de código abierto a soluciones de 

BPM [16] [8]. 

Bonita está compuesto por 3 módulos principales, en cada uno de ellos se puede realizar 

diferentes actividades de desarrollo y gestión. 

Bonita Studio: es una aplicación grafica con el fin de diseñar los procesos BPM 

(Business Process Management) a través de la notación BMPN (Business Process 

Management Notation). 
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Ilustración 13 Bonita Studio [17] 

Bonita Portal: es un portal web que permite a cada usuario final gestionar en una interfaz 

sencilla y fácil de entender todas las tareas y procesos en las cuales este usuario está 

involucrado. 

Bonita BPM Engine: es el motor de BPM de Bonita y se encarga de la conexión de los 

procesos que existen en el sistema así como el despliegue y ejecución de los procesos. 

Esta herramienta fue elegida para el desarrollo de este sistema según el análisis realizado en el 

primer trabajo de grado que se planteó del sistema [6]. Uno de los factores principales para que 

fuese escogido, es su licencia de software libre que permite ser usada comercialmente, también 

existe una versión por suscripción que permite crear un clúster de BOS para soportar mayores 

cargas sobre el sistema desde la versión 5.1 [18]. 

1.4 Computación en la nube (Cloud Computing) 

La computación en la nube es un modelo que a partir de la red internet permite un acceso a un 

conjunto de recursos compartidos y modificables (redes, servidores, bases de datos, aplicaciones, 

etc.) que pueden ser asignados y liberados de manera casi autónoma sin depender del proveedor 

del servicio [19]. 
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Existen diferentes modelos de servicios para la computación en la nube:  

 El software como servicio (SaaS), el cual ofrece aplicaciones sobre internet;  

 La plataforma como servicio (PaaS), que proporciona ambientes y herramientas para 

desarrollar aplicaciones, el proveedor se encarga de operar la infraestructura (servidores, 

redes, sistemas operacionales, medios de almacenamiento)  

 La infraestructura como servicio (IaaS), la cual proporciona infraestructura para 

procesamiento, almacenamiento, redes y otros elementos sobre los cuales los clientes 

ejecutan sus sistemas operativos o aplicaciones [20]. 

1.4.1 Infraestructura como servicio (IaaS) 

El modelo de infraestructura como servicio consiste en la utilización de servicios de computación 

como el procesamiento y almacenamiento de información. Estos servicios son ofrecidos bajo 

demanda permitiendo a los usuarios por ejemplo desplegar sus propias aplicaciones en una 

máquina virtual remota que puede brindar mucha mayor capacidad de procesamiento y estabilidad 

que una maquina propia del usuario [21]. 

 

Ilustración 14 Computación en la nube 
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Esto permite la reducción de costos debido a que la mayoría de servicios se usan bajo demanda 

de acuerdo a las peticiones del cliente, es decir se pueden elegir diferentes características del 

software sin la necesidad de preocuparse por el hardware pues este es manejado por el que ofrece 

el servicio y es este el que debe manejar y controlar la estabilidad y buen funcionamiento de su 

servicio. 

1.4.2 Plataforma como servicio (PaaS) 

La plataforma como servicio es básicamente el servicio de plataformas de ejecución de 

aplicaciones creadas o adquiridas por un usuario. A diferencia de la infraestructura como servicio 

este despliegue está limitado y debe ajustarse a la infraestructura del proveedor del servicio tanto 

como en el uso de recursos como en el uso de tecnologías de desarrollo.  

Estos servicios permiten una mayor oportunidad para probar y promocionar estos desarrollos 

debido a que no conlleva un alto costo y solo es necesario preocuparse por el software y como 

utilizarlo de manera eficiente [21] [22] . 

1.4.3 Software como servicio (SaaS) 

Este modelo de servicio de computación en la nube, ofrece acceso a diferentes herramientas o 

aplicaciones a través de la red (internet), es decir un proveedor de estas aplicaciones solo tiene la 

necesidad de desarrollar un conjunto de funcionalidades una sola vez y a su vez exponer estas 

funcionalidades a través de internet a múltiples clientes por demanda de manera gratuita o con 

diferentes licencias que permiten mejor desempeño y capacidad. 

 

Ilustración 15 Software como servicio - SaaS [23] 

Estos  proveedores son los responsables de mantener la disponibilidad y funcionalidad de sus 

productos de una manera centralizada sin la necesidad de tener contacto directo con los clientes, 
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una de las aplicaciones más conocidas de este modelo es el correo electrónico, pues se accede a 

través de internet hacia una aplicación centralizada que provee este servicio [21].Como se puede 

observar en la ilustración anterior, este modelo de computación en la nube expone algún tipo de 

servicios través de internet para que remotamente sea accedido por sus por los diferentes tipos de 

usuarios. Entre los  servicios más ofrecidos de este modelo podemos encontrar los siguientes: 

 Almacenamiento en la nube  

 Ofimática 

 Streaming de videos y música 

1.5 Multitenancy 

Es un concepto arquitectural que permite que múltiples clientes puedan compartir las 

mismas aplicaciones y recursos de computación con la seguridad, la confiabilidad y el 

rendimiento consistente [24] [25]. Este concepto ha venido en crecimiento debido a la 

computación en la nube, puesto que los proveedores de software se enfrentan a decisiones 

sobre cómo modificar la arquitectura de su software para competir en este mercado 

emergente. De acuerdo con las experiencias en el desarrollo del software como servicio 

(SaaS), el factor determinante del éxito es tener una aplicación multitenant [26] [27].  

El software como servicio (Saas) es una solución en la cual los usuarios a través de 

internet acceden a los servicios que puede ofrecer un programa y datos en la nube. Las 

empresas actualmente con este tipo de aplicaciones eliminan la necesidad de tener dentro 

de su entorno un centro de datos que contiene aplicaciones y almacenamiento de datos. 

La mayoría de empresas prefieren pagar por estos servicios pues ya se ofrecen servicios 

sobre el uso que haga la empresa de la aplicación [20] [28]. 
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Existen varios modelos que pueden representar el grado de multitenant dentro de una 

aplicación [29] [26]. Estos pueden variar de acuerdo a ciertos factores de configuración 

y diseño de la aplicación [26] [30].  

Como se puede apreciar en la ilustración 16, este modelo representa una aplicación la 

cual por cada tenant (cliente) se necesita ejecutar una instancia del programa, 

adicionalmente a esto también por cada tenant se tiene una base de datos separada. Este 

modelo representa un mayor costo de operación pues se necesitar más recursos tanto de 

software como de hardware para mantenerlo activo, puede que no parezca realmente 

multitenant pero si se ve desde la perspectiva de servidores en máquinas virtuales sería 

una forma de multitenant [30]. 

En la ilustración 17 se observa otro modelo diferente en cual ya solo existe una sola 

aplicación que funciona para varios clientes pero aún se mantienen bases de datos 

separadas por cada cliente,  lo cual aún genera costos un poco elevados y un desarrollo 

más dedicado debido a las bases de datos. 

App 

DB DB DB DB 

App App App App 

D
B 

D
B 

D
B 

D
B 

Ilustración 16 Modelo Multi-instancia 

Ilustración 17 Modelo una aplicación y BD separadas 
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Ilustración 18 Modelo más eficiente 

El modelo más eficiente representado en la ilustración 18 es en el que la aplicación 

comparte plenamente una base de datos y la lógica de negocio de la aplicación. Lograr 

esto puede ser un proceso complejo ya que se requieren cambios en el esquema de base 

de datos para agregar un identificador para cada empresa cliente para cada tabla y vista, 

así como una reescritura de cada acceso de SQL para agregar los criterios de clientes y 

evitar que los clientes de una empresa puedan ver la información de los otras empresas 

garantizando que su información esté segura y no pueda ser accedida por otros.  

También cabe resaltar que este último modelo, es el que maneja un menor costo de 

operación pues el costo total de operación se disminuye por el manejo compartido de toda 

la aplicación 

1.6 Pruebas de Carga  

Las pruebas de software en general se refieren al proceso que permite realizar una verificación de 

la calidad de un software antes de que sea puesto en producción. Esta es una fase del desarrollo 

de software que prueba las aplicaciones desarrolladas. Estas pruebas se integran en todo el ciclo 

de desarrollo del software para descubrir si la aplicación presenta algún tipo de error y como 

puede ser corregida o mejorada después de las pruebas [31]. 

Para determinar cuál es la calidad del software se deben diseñar y ejecutar diferentes pruebas que 

demuestren el producto actual comparado con las especificaciones del producto que fueron 

instauradas desde el principio del desarrollo [32]. 

Existen diferentes tipos de pruebas de carga, éstas son: 

App 

DB 



 Memoria de Trabajo de Grado – Aplicación Práctica 

 Página 25  

 

 Pruebas de rendimiento: se centran en buscar nuevas estrategias para optimizar el 

rendimiento del sistema, generalmente estas pruebas se realizan para recopilar 

información y posteriormente analizarla para determinar cuáles pueden ser los límites del 

sistema. 

 Pruebas de carga: su objetivo es determinar cuánto tardara un sistema en procesar 

diferentes tareas concurrentemente y predefinidas de acuerdo a los límites del sistema. 

 Pruebas de estrés: buscan evaluar el comportamiento del sistema cuando se superan los 

límites ya prestablecidos para determinar en qué punto el sistema no podrá responder 

peticiones y se generara un bloqueo que obligará a un reinicio de éste. 
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IV. DESARROLLO DEL TRABAJO 

En este capítulo se encontrarán los puntos más destacados del desarrollo del trabajo, indicando la 

investigación realizada sobre BOS y las modificaciones que fueran realizadas para lograr el 

objetivo de este proyecto. 

1. COMPARACIÓN  VERSIONES BONITA OPEN SOLUTION 
(BOS) 

Durante el desarrollo del sistema SCLOUD, se han generado nuevas versiones del software  

Bonita Open Solution; el cambio más significativo fue el lanzamiento de la versión 6 de este 

software en el cual se incluyen cambios importantes dentro de  cada uno de los módulos que los 

componen. A continuación se encuentra una comparación en diferentes aspectos de los cambios 

y mejoras más importantes con respecto a las versiones 5.x con respecto a las versiones 6.x [33]. 

Comparación de Conceptos 

Bonita Open Solution 5.x Bonita Open Solution 6.x 

Selector de actor 

El selector de actor era usado junto con un 

conector para seleccionar el usuario que podía 

trabajar en una tarea de un proceso.  

Mapeo de actores 

Cada actor dentro de un proceso puede ser 

mapeado dentro de un grupo, rol, membresía o 

usuario de una organización. 

Contextos 

Estos eran usados para configurar la información 

que era usada por los procesos como el nombre del 

sitio web o la dirección de una base de datos. 

Parámetros 

Un parámetro es la configuración de la 

información que puede ir atada a un proceso, estos 

parámetros están configurados para un 

determinado ambiente y pueden ser cambiados en 

tiempo de ejecución. 

No existían ambientes en versión 5.x. Ambientes 

Son una serie de configuraciones de la 

información para un proceso en particular, esta 

puede contener: 

 Mapeo de actores 

 Filtro de actores 

 Parámetros 

 Implementación de conectores 

 Dependencias. 
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Para desplegar un proceso o hacer modificaciones 

en él a este mismo solo era necesario un archivo 

con extensión .bar. 

Se creó un nuevo API de trabajo para generar los 

archivos .bar que ahora solo se usan para 

desplegar los procesos en entornos de producción, 

mientras que ahora para trabajar en el diseño de 

los proceso se creó un nuevo tipo de archivo con 

extensión .bos que no se puede desplegar. 

Tabla 1 Comparación conceptos BOS [33] 

 

Mejoras en Bonita Studio 

Bonita Open Solution 5.x Bonita Open Solution 6.x 

No existía integración con Tomcat.  Integración con el servidor web Tomcat que 

brinda beneficios para las conexiones con bases de 

datos y conectores etc, haciendo los test mucho 

más significativos para el desarrollo del proceso.   

Editor de expresiones Nuevo editor de expresiones que permite a los 

desarrolladores de una manera más fácil definir 

constantes, expresiones, comparaciones y scripts 

Groovy 

Validaciones Nueva vista de validaciones 

En esta nueva vista se muestran todos los errores 

de validaciones posibles con el fin de facilitar al 

desarrollador localizar las validaciones donde 

deben aparecer. 

No existía proceso de migración Proceso de migración 

UN proceso que ha sido exportado en Bonita 5.9 o 

5.10 puede ser modificado para correr en Bonita 

6.x. Cuando se realiza este proceso hacia la nueva 

versión se puede observar una guía de cuáles son 

los cambios necesarios del proceso. 

 

Auto-Login Ahora es posible acceder a procesos como un 

usuario anónimo por ejemplo en el caso de guardar 

ítems en un carrito de compra. 

Tabla 2 Mejoras BOS Studio 

 

Mejoras en Bonita Portal 
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Bonita Open Solution 5.x Bonita Open Solution 6.x 

Interfaz de usuario  Nueva interfaz de usuario. 

No existía interfaz web para móviles. Interfaz móvil especialmente diseñada para que el 

portal pueda ser accedido desde  dispositivos 

móviles para llevar a cabo diferentes tareas. 

Administrador de tareas. Mejora el administrador de tareas permitiendo a 

los usuarios seleccionar un conjunto de tareas a 

desarrollar en un predeterminado orden o según el 

usuario desee. 

Subtareas 

Todas las tareas eran creadas según el modelo de 

diseño. 

Nuevas Subtareas 

Ahora las subtareas son parte de tareas que se 

puede asignar el mismo usuario o a otra persona. 

 

Auto-Login Ahora es posible acceder a procesos como un 

usuario anónimo por ejemplo en el caso de guardar 

ítems en un carrito de compra. 

Tabla 3 Mejoras Bonita Portal. 

 

Como se pudo evidenciar en las comparaciones anteriores, las mejoras que ha implementado todo 

el sistema de Bonitasoft han sido de un gran tamaño, en primero lugar se debe resaltar que la 

interfaz gráfica ha mejorado de manera significativa, a tal punto de ya ser compatible con 

versiones web para móviles y es más agradable para el usuario. 

Sin embargo uno de los inconvenientes que se presenta con las nuevas versiones, consiste en que 

se realizaron cambio con respecto al manejo de los usuarios del sistema, además el concepto de 

las tareas y subtareas es nuevo para el sistema. Estos cambios implicarían una gasto de tiempo en 

la migración hacia una nueva versión, pues sería necesario volver a diagramar cada uno de los 

procesos del sistema para adaptarlo a las nuevas características de BOS, por eso no se tomó en 

consideración realizar esta migración por el alto costo de realizarla.  
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2. MODIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
SCLOUD 

 

2.1 Arquitectura de integración 

Durante la fase de investigación, se planteó inicialmente un modelo para la arquitectura que 

consistía en unificar el despliegue de la lógica de negocio y la presentación en un solo servidor 

de aplicaciones JBoss como lo muestra la siguiente ilustración (Anexo 10). 

Ilustración 19 Arquitectura Integración JBoss inicialmente propuesta 

 

La idea principal consistía en  integrar el EJB que contiene toda la lógica sobre el JBoss que 

maneja la lógica de presentación, en este caso Bonita Open Solution, de tal manera se ahorrarían 

recursos de máquina, pues no sería necesario desplegar dos instancias de diferentes versiones de 

JBoss .   



 Memoria de Trabajo de Grado – Aplicación Práctica 

 Página 30  

 

Para esto fue necesario investigar cuáles son las limitaciones del servidor JBoss de BOS [34], 

versión 5.1,  en cuanto a las configuraciones y compatibilidades con las nuevas versiones de 

tecnologías de Java [35] referentes a Java EE [36] (comúnmente conocido como Java 

empresarial). Se determinó que la versión de JBoss que maneja BOS (5.1) no es compatible con 

la versiones superiores de Java EE 5 [37]. 

Con base en esto se dejó de lado la posible integración del EJB en un solo JBoss y se replanteó 

una nueva arquitectura enfocada en la capacidad de soportar el concepto multitenancy, para poder 

atender a múltiples empresas clientes de diferentes pymes. 

Adicionalmente también se cuenta con la limitación de que al trabajar con una versión de software 

libre de BOS y la arquitectura anterior, no se permitía trabajar más de dos pymes a la vez. 

2.2 Arquitectura anterior 

En la versión anterior de la arquitectura del sistema SCLOUD, era necesario realizar una serie de 

configuraciones de puertos y despliegues adicionales por cada pyme que quisiera utilizar el 

sistema. Este despliegue debía realizarse dentro de la misma maquina en la que estaba la instancia 

del servidor con la lógica de negocio, así como muestra la siguiente ilustración  (Anexo 12). 
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Ilustración 20 Arquitectura antigua SCLOUD  

Esta arquitectura con múltiples pymes era ineficiente, pues los recursos de la maquina servidor 

que lo alojaría se gastaría de una forma más rápida de acuerdo a la cantidad de pymes que debían 

estar en funcionamiento, es decir que para tener una mayor cantidad de pyme era necesario tener 

un servidor JBoss con una IP dedicada.  

Por esta razón se planteó una nueva arquitectura para poder evitar el gasto de recursos por cada 

pyme y para que solo fuese necesario el despliegue de dos instancias del servidor de aplicaciones 

JBoss, uno para la lógica de negocio y otro el que maneja BOS para la presentación e interacción 

con los usuarios para múltiples pymes. 

2.3 Nueva arquitectura multi-Pyme para SCLOUD 

 

 

Ilustración 21 Arquitectura SCLOUD-MT (MultiTenant) 

Con la arquitectura planteada fue  necesario realizar cambios en múltiples componentes del 

sistema, en primer lugar se debió realizar una refactorización de la lógica de negocio, con el fin 
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de que cada uno de los métodos que se exponen hacia los procesos de BOS fuesen aislados de a 

partir de la pyme que lo está ejecutando. A partir de estos cambios de la lógica de negocio también 

por consecuencia se debió realizar cambios en la base de datos para asegurar la separación de la 

información de cada pyme. 

También fue necesario realizar una refactorización sobre todos los procesos de negocio que se 

han desarrollado por otros trabajos anteriores para el sistema, debido a que inicialmente estos 

procesos al igual que el servidor JBoss de bonita solo se podrían ejecutar para una sola pyme en 

particular. 

Esta arquitectura mejora la anterior, debido a que ya no existe la necesidad de desplegar varios 

servidores JBoss de BOS para cada pyme, evitando un gasto de recursos mayor al modelo anterior. 

 

3. DISEÑO BASE DE DATOS MULTITENANCY 

Como ya fue mencionado en el marco teórico (ver Sección 1.5), para lograr un sistema con el 

concepto de multitenancy eficiente debe existir tan solo una base de datos que sea capaz de 

manejar la información de múltiples usuarios, en este caso de múltiples pymes. 

Para este caso en la base de datos del sistema ya implementaba un esquema compartido [25] por 

todas las pyme, por lo que se decidió hacer uso del esquema s. Toda la creación de tablas se realiza 

en el despliegue del servidor que contiene la lógica de negocio, mediante el uso de JPA; este es 

un API de Java para manipular las tablas de una base de datos a partir de objetos bajo el paradigma 

de programación orientada a objetos. 

Desde la versión inicial del sistema ya se había implementado una base de datos funcionara bajo 

un esquema compartido que todas las pymes pudiesen utilizar, por lo tanto no fue necesario 

cambiar el modelo de la base de datos, se revalido cada una de las  clases que  contiene  el sistema   

con el objetivo de  confirmar que todos los datos estuviesen aislados   de acuerdo a la pyme que 

haga uso de ellos. 

Como se observa en el diagrama de clases (Anexo 4), existe una clase  principal (pyme) la cual 

es la encargada de identificar y almacenar los datos más importantes de una pyme, en el Anexo 3 

puede encontrar una breve descripción de las demás clases del sistema. A través de esta clase  y 

su identificador único que está presente en las demás clases se puede determinar cuáles son los 

datos que corresponden a cada pyme.  

file:///C:/Users/Narf/Desktop/EntregaFinalCarlosCorzo/Anexos/Anexo%204%20-%20Diagrama%20de%20Clases%20SCLOUD-MT.bmp
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Adicionalmente la ilustración 23 muestra el modelo relacional de las tablas que son generadas a 

partir del despliegue del servidor que contiene lógica de negocio. 

 

 

 

Ilustración 22 Modelo Relacional SCLOUD_MT 
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4. MODIFICACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIO 

En la lógica de negocio, existen varios métodos que son expuestos a través de un EJB para ser 

accedidos desde conectores de BOS a través de una interface, para ello fue necesario hacer una 

revisión de cada uno de los métodos de negocio del sistema para que ahora validen la existencia 

de cada pyme en la base de datos. 

Además de esto también fue necesario  revisar y modificar los algoritmos y consultas que utilizan 

estos métodos para que el manejo de los datos sea el correspondiente a cada una de las pymes sin 

el riesgo de manipular o guardar información que no corresponde a esta. 

A continuación en la siguiente tabla se muestra la lista de requerimientos que actualmente maneja 

SCLOUD-MT y el porcentaje de implementación que se logró con la culminación de este 

proyecto enfocándolo hacia una arquitectura multitenant, ofreciendo el servicio en la nube. 

Requerimiento Descripción 
Porcentaje 

Implementación 
Multitenant  

REQF-001 SCLOUD debe permitir la gestión de inventarios para PYMEs. 0% 

REQF-002 
SCLOUD debe permitir a una PYME hacer pedidos de productos 

por lotes a un proveedor. 100% 

REQF-003 
SCLOUD debe permitir que una PYME pueda seleccionar un 

proveedor para el pedido que desee realizar. 100% 

REQF-004 
SCLOUD debe implementar un módulo de contabilidad básico que 

permita persistir los ingresos y los gastos de una PYME. 0% 

REQF-005 
SCLOUD debe permitir la generación de reportes contables para 

analizar el estado de ingresos y egresos de una PYME. 0% 

REQF-006 
SCLOUD debe implementar un módulo de estadística que permita 

a un proveedor determinar si un pedido hecho por una PYME 
puede realizarse o no, según pedidos históricos. 

0% 

REQF-007 
SCLOUD debe permitir a una PYME asociarse con múltiples 

proveedores. 100% 

REQF-008 SCLOUD debe permitir a una PYME eliminar un cliente. 100% 

REQF-009 SCLOUD debe permitir la creación de un distribuidor. 100% 

REQF-010 SCLOUD debe permitir la autenticación de un distribuidor. 100% 

REQF-011 SCLOUD debe permitir la creación de un productor. 100% 

REQF-012 SCLOUD debe permitir la autenticación de un productor. 100% 

REQF-013 
SCLOUD debe permitir a una PYME la adición de bodegas 

contenedoras de productos.   

REQF-014 
SCLOUD debe permitir a una PYME la eliminación de bodegas 

contenedoras de productos. 0% 

REQF-015 
SCLOUD debe permitir a una PYME la edición de productos que 

contiene una bodega. 0% 

REQF-016 
SCLOUD debe permitir la persistencia de empleados que trabajan 

en una PYME. 0% 

REQF-017 
SCLOUD debe permitir  la eliminación de empleados de una 

PYME. 0% 

REQF-018 
SCLOUD debe contar con un histórico de ventas para gestionar la 

interacción con los clientes de la PYME. 0% 
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REQF-019 
SCLOUD debe permitir dar una descripción a los productos 

(“Datos maestros del producto”).  100% 

REQF-020 
SCLOUD debe mostrar información  histórica de los productos 

(cuando fue vendido, cantidad, si estuvo en promocion,agotados).  0% 

REQF-021 
SCLOUD debe permitir que un cliente se asocie con múltiples 

PYMEs. 100% 

REQF-022 
SCLOUD debe permitir poner propiedades a los productos, por 

ejemplo si un producto se encuentra en promoción.  0% 

REQF-023 
SCLOUD debe implementar un calendario parametrizable por la 

PYME, indicando qué dias son laborables. 100% 

REQF-024 
SCLOUD debe permitir parametrizar a una PYME un tiempo de 

espera por pedido hecho a un proveedor. 0% 

REQF-025 
SCLOUD debe permitir conjuntar las órdenes de un mismo 

producto solicitadas por diferentes PYMES. 0% 

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

negocio. 
100% 

REQF-027 
SCLOUD debe implementar una interfaz web que informe a una 
PYME del sistema de manera rápida el estado de su inventario. 100% 

REQNF-028 
SCLOUD debe implementar algoritmos que permitan realizar 

consultas eficientes a la base de datos. 100% 

REQNF-029 
SCLOUD debe estar disponible las 24 horas del día para todo tipo 

de usuario. 100% 

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

datos Postgres. 100% 

REQF-031 
SCLOUD debe ser instalado y ejecutado en los servidores de la 

Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá. 100% 

REQNF-032 
SCLOUD debe funcionar en una máquina virtual en ambiente 

Linux. 100% 

REQNF-033 
Se deben generar Session Beans que ofrezcan los servicios que 

tiene SCLOUD. 100% 

TOTAL 59% 

Tabla 4 Porcentaje cubrimiento requerimientos 

 

5. MODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE BOS 

Los procesos que ya se encontraban desarrollados en BOS inicialmente del sistema, estos 

procesos estaban diseñados de tal manera que durante cualquier ejecución de un proceso para 

hacer la identificación de una pyme se recurría a la lectura de un archivo, esté contenía el id de 

identificación de la pyme con el cual se trabajaría en ese servidor, he aquí la razón para tener la 

necesidad de desplegar un servidor de BOS por cada pyme. 

A partir de esto se entró en el desarrollo de  las modificaciones de cada uno de los procesos de 

negocio, a cada uno de ellos se le modificaron los conectores que hacen los llamados al EJB, en 

donde se implementó una nueva forma de identificación del usuario, para poder determinar de 

qué pyme es la información que se está manejando y que llegara a los métodos de negocio del 

EJB. 
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6. CONFIGURACIÓN MÁQUINA VIRTUAL SCLOUD-MT 

A partir del trabajo de grado anterior éste, en la sala de servidores del Departamento de Ingeniería 

de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana se cuenta con un servidor en máquina virtual 

para alojar este proyecto y se puedan realizar pruebas de sus funcionalidades.  

Durante el desarrollo de este proyecto y en común acuerdo con la directora del trabajo de grado, 

se tomó la decisión de mejorar la inicial máquina virtual alojada en el servidor. Esto debido a que 

la máquina virtual tenía Ubuntu [38] edición para escritorio como sistema operativo, esto afectaba 

el rendimiento como tal de la maquina debido a que usa un entorno gráfico que consume más 

recursos de máquina y adicionalmente software que no es necesario. 

Se escogió CentOS [39] versión 6.6 como nuevo sistema operativo para la máquina virtual; se 

escoge este sistema operativo debido a que es mucho más ligero que el anterior y  es uno de los 

más usados como servidor de software libre. 

La nueva máquina virtual fue instalada en la sala de servidores con las siguientes características 

para determinar cómo es su funcionamiento y si es necesario tener mayor capacidad de 

procesamiento de acuerdo a la cantidad de empresas pymes hagan parte del sistema: 

 Procesador: 4 Núcleos 

 Memoria RAM : 6 GB 

 Disco Duro: 60 GB 

En esta máquina están desplegados los servidores de aplicación que componen el sistema 

SCLOUD-MT para realizar diferentes pruebas de carga sobre la cantidad de usuarios que 

accederán concurrentemente al sistema y sobre la cantidad de pymes que teóricamente tendrá el 

sistema accediendo concurrentemente a las funcionalidades que ya están desarrolladas en especial 

la relacionada con todo el flujo de información de la cadena de abastecimiento. 

La máquina está disponible con una dirección IP que solo es accesible dentro de la red de área 

local (LAN) de la Pontificia Universidad Javeriana para realizar las pruebas pertinentes sobre el 

sistema, en el futuro el servidor con esta dirección IP será puesto al acceso público a través de 

internet para ser utilizado por las pequeñas y medianas empresas que estén interesadas. 

7. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DEL 
SISTEMA SCLOUD-MT 

La validación de la modificación que se realizó en el sistema, se realizó mediante  la ejecución de 

pruebas de carga sobre la máquina virtual que previamente se describió.  Estas pruebas de carga 
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buscan  determinar cómo es el comportamiento del sistema frente al uso que podrían hacer del 

sistema en un entorno de producción de acuerdo al número de usuarios que esté usando el sistema 

y el número de pymes que vayan a utilizar el sistema. 

Para  esto fue necesario plantear dos escenarios principales los cuáles ayudarán a determinar el 

comportamiento del sistema con diferentes tipos de pruebas. En primer lugar,  se planteó 

determinar cómo es el comportamiento del sistema cuando múltiples usuarios de diferentes 

empresas clientes pymes están accediendo a la aplicación de manera concurrente,  es decir es 

básicamente una prueba sobre el servidor de aplicaciones de BOS que es el encargado del manejo 

de usuarios y de la  capa de presentación del sistema. 

 

Ilustración 23 Pruebas de carga 

Adicionalmente a esta prueba también se planteó realizar pruebas sobre el proceso principal de 

negocio del sistema, este proceso es la solicitud de un pedido por parte de un cliente; este es un 

proceso que en la lógica de negocio realiza varios llamados a diferentes métodos que estiman y 

guardan información necesaria para cumplir con la totalidad de la solicitud.  

Todos los datos que son utilizados para las pruebas son generados a partir de un script de carga 

de la base de datos (Anexo 13), en este script se parametriza el número de pymes que se desea 

tener en el sistema y automáticamente crea datos genéricos necesarios para poder realizar un flujo 

básico de cualquier funcionalidad del sistema, es decir que estos datos serán estructuralmente 

iguales a los de las demás pymes. Este script puede ser modificado para que la creación pueda 

realizarse de una forma más aleatoria para en un futuro alimentar la base de datos con información 

que puede acercarse más a la realidad de una pyme. 

file:///C:/Users/Narf/Desktop/EntregaFinalCarlosCorzo/Anexos/Anexo%2013%20-%20CargaBD.rar
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Para realizar estas pruebas se utilizó la herramienta para pruebas de carga JMeter, debido a que 

es una herramienta de software libre que tiene una muy buena reputación para realizar pruebas 

básicas de diferentes formas [32]. 

Esta herramienta provee un sistema para la creación de scripts utilizando el navegador de internet, 

está crea un servidor proxy que se configura en el navegador para que capture todo el tráfico  http 

de la navegación por internet, con el fin de poder ejecutarlo con diferentes configuraciones 

referentes al número de solicitudes que se envían al servidor durante un tiempo predeterminado 

[40], su configuración es muy sencilla y basta con seguir los pasos del tutorial que ofrecen en su 

página web (Anexo 14).  

 

 

 

V.  RESULTADOS Y REFLEXIÓN SOBRE LOS MISMOS 

1. RESULTADOS DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Después de realizar las modificaciones en el sistema se creó una nueva versión del EJB 

(Javeriana.EJB.Estimator.jar) que contiene la lógica de negocio en donde se modificaron algunos 

de los métodos y adicionalmente se actualizó la versión de Java EE 6 [41] a Java EE 7 [36].  

Para lograr la identificación de las pymes en los procesos de negocio, se realizó un cambio en el 

manejo de los usuarios en BOS, este cambio consiste en que cada usuario del sistema será 

identificado con su nombre de usuario más la identificación de la pyme, para este caso se utilizó 

la identificación de usuarios la siguiente manera “nombreusuario@pyme”. De esta manera se 

logra la separación de la información que es presentada al usuario al momento de iniciar sesión 

en el sistema.  

De igual manera cada uno de los procesos de negocio mencionados en la sección 1.2 del marco 

teórico fueron modificados y generadas nuevas versiones de cada uno; éstos quedaron de la 

siguiente manera: 

 Flujo_de_Información_Cadena_de_Abastecimiento--9.0.bar 

 Proceso_MRP--3.2.bar 

 Notificar_Pyme_por_MRP--2.0.bar 

 Notificar_a_Proveedores--2.0.bar 

file:///C:/Users/Narf/Desktop/EntregaFinalCarlosCorzo/Anexos/Anexo%2014%20-%20Tutorial%20básico%20JMeter.pdf
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 Agregar_Datos_Maestros—2.0.bar 

 Agregar_nuevo_Proveedor--2.0.bar 

 Seleccionar_Proveedor_por_defecto--2.0.bar 

 Borrar_Cliente--2.0.bar 

 Activar_MRP_Automatico--2.0.bar 

 Calendario Parametrizable—2.0.bar 

El diseño de los procesos visualmente no se vio afectado como tal, todos los cambios realizados 

fueron hechos en todos los conectores de cada uno de ellos puesto que anteriormente estos 

conectores estaban configurados para funcionar con solo una pyme. Cada una de estos procesos 

fue probado individualmente con hasta tres pymes verificando los cambios en la información que 

se almacena en la base de datos. 

2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

Los resultados de las pruebas de carga mostrados a continuación fueron realizados sobre la 

máquina virtual mencionada anteriormente. 

2.1 Pruebas de carga de usuarios 

Se diseñó una prueba con diferentes usuarios de diferentes empresas pymes, que consistía en 

realizar un inicio de sesión  en el sistema SCLOUD-MT, con el fin de medir el rendimiento del 

servidor JBoss de BOS con respecto a la capacidad de manejo de usuarios. 

Específicamente la prueba consistió en enviar solicitudes de inicio de sesión en el servidor en el 

menor tiempo posible, cada petición con un usuario y contraseña diferente, con esto se midió el 

tiempo de respuesta del servidor arrojando los siguientes datos. 

 

Cantidad de usuarios Promedio (ms) 

10 Usuarios 23 

20 Usuarios 33 

30 Usuarios 41 

40 Usuarios 64 

50 Usuarios 83 

100 Usuarios 166 

200 Usuarios 276 

300 Usuarios 318 

400 Usuarios 295 

500 Usuarios 197 

1000 Usuarios 223 

Tabla 5 Datos pruebas de usuarios 
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Ilustración 24 Gráfica prueba usuarios 

Según los datos arrojados por la prueba realizada, la gestión que realiza el servidor JBoss de BOS 

sobre los usuarios es eficiente, puesto que la respuesta del servidor hasta los 1000 usuarios no 

supera un tiempo mayor al medio segundo, esto indica que la navegabilidad de los usuarios en la 

página no se verá tan afectada por la cantidad de usuarios que estén conectados al mismo tiempo. 

2.2 Pruebas de carga flujo pedido 

Para este caso se decidió hacer la prueba el proceso completo de realizar la solicitud de un pedido, 

debido a que por su complejidad y funcionalidad es el más importante para probar, pues este 

proceso es el ‘core’ del negocio del sistema y es importante determinar cómo es su 

comportamiento. 

Para ello se realizó una prueba base para determinar cuál es el promedio de tiempo que tarda el 

sistema en atender una solicitud de pedido por parte de un cliente, hasta dar por finalizada la 

solicitud cuando el cliente acepta la estimación y la entrega del pedido. La siguiente tabla contiene 

los resultados de la ejecución de una sola solicitud sin ningún tipo de carga en el sistema para 

determinar un promedio de respuesta con una sola pyme utilizando el sistema. 

 

Solicitud Tiempo 
(Seg) 

1 34,994 

1 34,291 

1 32,478 

1 34,662 

1 35,034 

1 35,271 

1 34,336 

1 34,608 
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1 34,886 

1 35,091 

1 36,266 

  

Promedio 34,565 

Tabla 6 Prueba base flujo pedido 

 

Ilustración 25 Prueba base flujo pedido 

Según los datos arrojados en promedio el sistema tarda en procesar completamente una solicitud 

de pedido aproximadamente 34,5 segundos. A partir de este resultado base, se realizaron pruebas 

de solicitudes concurrentes en el sistema, de la siguiente manera: 

 5 pymes, 1 solicitud cada una 

Solicitud Tiempo(Seg) 

1 83,045 

2 81,484 

3 80,999 

4 81,969 

5 82,538 

  

Promedio 82,007 

Tabla 7 Prueba 5 pymes 

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo (S) Promedio
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Ilustración 26 Prueba 5 pymes 

 10 pymes, una solicitud cada una 

Solicitud Tiempo(Seg) 

1 177,649 

2 175,3 

3 165,705 

4 178,609 

5 166,752 

6 173,409 

7 168,367 

8 168,591 

9 165,224 

10 169,821 

  

Promedio 170,943 

Tabla 8 Prueba 10 pymes 
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Ilustración 27 Prueba 10 pymes 

 20 pymes, una solicitud cada una 

Solicitud Tiempo(Seg) 

1 254,914 

2 327,158 

3 325,131 

4 324,115 

5 308,178 

6 188,727 

7 308,093 

8 313,151 

9 275,265 

10 316,768 

11 280,962 

12 308,143 

13 308,13 

14 287,818 

15 254,883 

16 308,135 

17 254,914 

18 312,501 

19 225,429 

20 288,069 

  

Promedio 288,524 

Tabla 9 Prueba 20 pymes 

 

155

160

165

170

175

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo(S) Promedio
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Ilustración 28 Prueba 20 pymes 

 30 pymes, una solicitud cada una 

Solicitud Tiempo(Seg) Solicitud Tiempo(Seg) 

1 485,396 16 417,806 

2 485,362 17 500,31 

3 485,432 18 485,553 

4 414,845 19 485,344 

5 485,395 20 514,897 

6 512,048 21 485,552 

7 414,859 22 414,808 

8 485,407 23 418,146 

9 416,5 24 427,142 

10 485,235 25 499,521 

11 416,499 26 413,71 

12 414,838 27 505,732 

13 509,232 28 495,549 

14 414,827 29 499,621 

15 518,774 30 416,318 

Promedio 464,155 

Tabla 10 Prueba 30 pymes 

0

50

100

150

200
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Ilustración 29  Prueba 30 pymes 

 40 pymes, una solicitud cada una 

Solicitud Tiempo(Seg) Solicitud Tiempo(Seg) 

1 649,907 21 714,698 

2 716,183 22 648,762 

3 646,029 23 645,989 

4 645,985 24 702,547 

5 646,081 25 711,223 

6 645,929 26 715,057 

7 708,323 27 645,945 

8 646,101 28 708,355 

9 708,371 29 713,338 

10 646,057 30 645,957 

11 645,881 31 645,889 

12 646,009 32 710,585 

13 709,05 33 646,021 

14 717,311 34 708,355 

15 708,371 35 645,853 

16 708,355 36 645,929 

17 708,323 37 709,002 

18 723,036 38 649,016 

19 645,997 39 646,009 

20 645,897 40 709,018 

Promedio 677,1186 

Tabla 11 Prueba 40 pymes 
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Ilustración 30 Prueba 40 pymes 

A partir de los resultados anteriores podemos determinar el comportamiento del sistema de 

acuerdo a la cantidad de peticiones simultaneas que están atendiendo, para ello tomamos el 

promedio de cada una de las pruebas para compararlos. 

 

 

 

 

 

Promedios Peticiones Tiempos (Seg) 

Promedio 1 34,565 

Promedio 5 82,007 

Promedio 10 170,943 

Promedio 20 288,524 

Promedio 30 464,155 

Promedio 40 676,467 

Tabla 12 Promedios Pruebas 
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Ilustración 31 Promedios Pruebas 

 

De acuerdo a los datos arrojados después de las pruebas realizadas, se observa que la carga del 

sistema por cada solicitud que se genera impacta directamente el tiempo de ejecución de todo el 

proceso, puesto que para atender 40 solicitudes concurrentemente el tiempo se eleva hasta los 676 

segundos, la línea de tendencia de estos datos indica un aumento potencial,  esto quiere decir que 

el aumento del tiempo de ejecución de todo el proceso a un ritmo concreto.  

Se establece que de acuerdo a estos resultados el sistema responde de acuerdo al número de 

peticiones que este procesando, sin importar de qué pyme provenga la solicitud. El tiempo de 

ejecución del proceso de la solicitud de una compra de un cliente puede ser bastante largo si el 

sistema esta sobrecargado, es decir que está atendiendo por lo menos 5 solicitudes de pedido 

diferentes de varias pymes, esto no es bueno pues el tiempo de respuesta es excesivo debido a que 

supera los 40 segundos. 
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VI. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

1. Conclusiones 

Después de todo el trabajo realizado durante el desarrollo del trabajo de grade, es necesario 

determinar si se ha logrado cumplir con el objetivo principal de este proyecto: ¿Cómo modificar 

el sistema que soporta el modelo de negocio para flujos de pedidos en pymes (SCLOUD), de tal 

manera que pueda soportar y mejorar el manejo de varias empresas (pymes) en una sola aplicación 

en modo Cloud Computing (Multitenant) sobre la plataforma Bonitasoft?. 

A partir del desarrollo realizado se puede concluir que si se logró el objetivo principal del 

proyecto, se realizaron todas las modificaciones que el sistema requería para poder convertirse en 

un sistema multitenant capaz de atender múltiples empresas pymes en una sola aplicación y que 

puede ser ofrecido como un sistema en la nube a través de internet. Esto quiere decir que en 

general el sistema tuvo un cambio importante en la forma en que se manejan la información de 

cada una de las empresas pymes, sin afectar las funcionalidades y separando la información entre 

cada una de ellas. 

Es importante concluir que durante la fase de investigación es planteó hacer la migración de la 

versión actual que el sistema está utilizando de Bonitasoft a una más actual, que contiene la parte 

de presentación y manejo de procesos, no fue posible debido a que el costo de migrar los procesos 

era demasiado alto, puesto que era necesario replantear cada uno de los procesos de acuerdo a las 

nuevas actualizaciones en torno al manejo de usuarios, conectores y creación de tareas para los 

roles  de usuario que utilizan el sistema. 

Otra conclusión importante que se refleja a partir de los resultados de la modificación, es que el 

sistema realizado las operaciones de una solicitud de pedido por parte de un cliente, que es el 

proceso principal de negocio del sistema, tarda bastante tiempo en procesar y guardar la 

información, los únicos tiempos que pueden ser aceptables son los que corresponden al momento 

de atender cinco solicitudes simultáneamente, pues el tiempo de espera no supera en promedio 

los 90 segundos.  

Es posible que estos tiempos tan altos para atender las solicitudes se deban a la velocidad del 

procesador de la máquina virtual, aumentar esta velocidad puede disminuir el tiempo de respuesta 

en este proceso de negocio en varios segundos, por lo que sería interesante volver a identificar los 

tiempos con un procesador mucho más veloz y así determinar cuántas peticiones se pueden 

atender al mismo tiempo, con un tiempo de respuesta aceptable. 
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También es importante resaltar que el algoritmo que maneja lo lógica de negocio del MRP 

(Planificación de los requerimientos de material) tiene una complejidad bastante alta, debido al 

manejo de cada uno de los productos y su composición que afectan directamente el rendimiento 

del sistema. Es decir dependiendo de la composición de materiales de un producto el sistema 

puede responder de una mejor o peor manera a las solicitudes. 

 

2. Recomendaciones 

Para un trabajo como este, en donde se tienen que realizar modificaciones a algún sistema ya 

existente, es importante conocer de manera muy profunda que es lo que hace el sistema, es decir 

cada una de sus funcionalidades. Esto es necesario porque al momento de empezar a realizar 

cualquier modificación sobre el sistema se debe tener claro todos los componentes que pueden 

ser afectados para asegurar que el sistema funcionara de la manera adecuada. 

Otra recomendación que se debe tener en cuenta es que es necesario estar al tanto de cuáles son 

los requerimientos que probamente sean necesarios, en cuesto de hardware, para convertir una 

aplicación que funcione bajo el concepto de multitenancy, pues el gasto de recursos se aumenta 

rápidamente con el crecimiento de clientes para un sistema. 

3. Trabajos Futuros 

Migración hacia la última versión de BOS: sería importante migrar todos los procesos hacia nueva 

versión de BOS, debido a que existen nuevos componentes que son interesantes para  incluirlos 

dentro de la lógica de los procesos de negocio del sistema SCLOUD-MT. 

Optimizar tiempos de respuesta: en la actual máquina virtual que fue usada para probar el proceso, 

se determinó que el tiempo de espera aumenta muy rápidamente según la carga del sistema. Qué 

pasaría si se cambia a una máquina virtual con el doble o hasta triple de capacidad de 

procesamiento, ¿sería viable esta solución?  

Si el tamaño del sistema va aumentado en número de clientes a tal punto que la carga del sistema 

sea muy alta, cómo se podría implementar un arquitectura que incluya varios servidores con el 

EJB de la lógica de negocio y un balanceador de carga que trabaje bajo la cantidad de solicitudes 

que tenga cada servidor de acuerdo al tiempo aceptable de respuesta. 

Desarrollo de más funcionalidades: aún quedan por implementar algunos requerimientos que se 

plantearon des un principio en los trabajos de grado anterior. Podrían implementarse ya bajo la 

nueva versión del sistema SCLOUD-MT.  
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Brindar integración hacia sistemas contables: uno de los mayores inconvenientes actualmente es 

que la mayoría de las empresas tiene sistemas contables diferentes, al manejar SCLOUD-MT todo 

el proceso del flujo de pedido y de ventas, se debería ofrecer un servicio que pueda integrarse al 

sistema contable y así mantener sincronizados los datos de ventas. 

Por último se podría replantear el algoritmo que realiza la estimación de los materiales (MRP) 

para que sea más eficiente pues con el sistema actual sus tiempos de respuesta no son los mejores, 

para esto se podría hacer uso de la estrategia de Memoization que permite hacer una optimización 

de los métodos sin la necesidad de volver a leer nuevamente de la base de datos, almacenando los 

datos de llamados anteriores de ese mismo método [42]. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1 - Flujo de información cadena de abastecimiento 9.0 

Anexo 2 - Arquitectura SCLOUD-MT 

Anexo 3 – Detalle Diagrama de clases v2.0 

Anexo 4 - Diagrama de Clases SCLOUD-MT 

Anexo 5 - Manual de Mantenimiento v4.0 

Anexo 6 - Modelo Entidad Relación 

Anexo 7 - Arquitectura Planteado Integración SCLOUD-MT 

Anexo 8- Arquitectura Multitenant SCLOUD Anterior 

Anexo 9 - Manual de Instalación v5.0 

Anexo 10 - DAR Requerimientos v6.0 

Anexo 11 - Encuesta Coherplast 

Anexo 12 – Carta de Confidencialidad 

Anexo 13 – CargaBD 

Anexo 14 - Tutorial básico JMeter  
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