
Capítulo  5

Intermediación de información

5.1  Introducción

El  servicio  de  intermediación  de  información,  en  el  contexto  del  comercio
electrónico,  constituye  una  herramienta  que  ayuda  tremendamente  a  potenciar  las
funciones  de la tarea  de intermediación electrónica aportando servicios  de valor  añadido
muy  importantes  sobre las  diferentes  transacciones  comerciales  que  tienen  lugar  en  la
cadena  de valores.

Tradicionalmente  la aportación  de servicios  de información  en Internet había estado
reservada  a los típicos  buscadores que suelen  habilitar al usuario,  la navegación  a través
de  una  clasificación  o índice  por  contenidos  (catálogo),  por  el  que  puede  ir  buscando
hasta  que encuentra lo que necesite. Entonces se le provee  de un conjunto de información
con  el  que  poder  discriminar  los contenidos  encontrados  de  manera  más  precisa,  hasta
que  finalmente localiza los datos/productos deseados.

Hay  sin  embargo  esquemas  más  flexibles  y  transparentes,  basados  en  el  uso  de
recomendaciones  personales  (perfiles  de  usuario),  en  la  utilización  de  modelos  de
peticiones  basados en  simplificaciones  del  lenguaje  natural  o en  la utilización  de  filtros
sintácticos  colaborativos.

En  cualquier  caso,  todas  estas  alternativas  tradicionales  además  de  tener  gran
cantidad  de  limitaciones  relativas  sobre  todo  a  la  precisión  de  la  información  que
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proporcionan  y  estar  por  tanto  su  utilización  muy  restringida  en  ámbitos  de  comercio
electrónico,  ofrecen unos  valores añadidos  de información muy  escasos dentro de lo que
sería  la cadena de valores.

El  objetivo  de  este  capítulo,  es  el  de  ubicar  el  servicio  de  intermediación  de
información  (information  brokering)  dentro  de  los  esquemas  de  intermediación
electrónica  generales,  presentando  las  ventajas  que  un  servicio  así puede  ofrecer.  Se
presentan  posteriormente  diferentes  aproximaciones  a  dicha funcionalidad,  así  como
diferentes  proyectos  de  investigación  que  lo  implementan  bajo  diferentes  criterios.  Se
prestará  más atención  al proyecto  ABS y  al proyecto  SMART-EC  (el primero  por  tener
como  objetivo  la definición de una arquitectura de  brokerage genérica y  el segundo por
basarse  en  un  servidor  de  aplicaciones  para  abordar  la  implementación  de  la
arquitectura).  Finalmente se concluye con una aproximación al papel  que puede jugar  la
intermediación  de información en el contexto de los servicios  Web que se han presentado
anteriormente.

5.2 Brokerage cte información

Una  consideración  terminológica  a tener en  cuenta y  que en  ocasiones  tiende  a  ser
confundida,  es la diferencia entre ‘broker de servicios’ y  ‘broker de información’ (donde
broker  podría  traducirse  por  ‘intermediador’  en  este  caso).  El primero  se suele  utilizar
normalmente  como  sinónimo  de  plataforma  de  intermediación  que,  como  modelo  de
negocio  avanzado  de  comercio  electrónico  (ver  capítulo  6),  permite  que  vendedores  y
compradores  se  encuentren  de  forma transparente  y  trata  de  englobar  el  conjunto  de
tareas  que,  se  supone  deben  regir  toda  transacción  que  tenga  el  funcionamiento  del
comercio  electrónico  aportando  a  cada  una  de  ellas  un  servicio  de  intermediación  de
información:  seguridad, distribución, contabilidad, facturación y conectividad.
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La  intermediación  de  información  sería  por  tanto  una  parte  integral  del  broker  de
servicios,  responsable  de buscar y tratar la  información relevante  al tipo  de servicio que
los  usuarios requieran.

Algunas  de estas ideas se vienen aplicando actualmente a la información  de Internet.
Los  clásicos  buscadores  (Altavista,  Fast,  Hotbot,  etc.)  permiten  que  los  usuarios
resuelvan  sus peticiones  de una  forma muy  rápida y  eficiente  examinando una  serie  de
índices  de información que mantienen y devolviendo al usuario una lista con los enlaces a
los  proveedores  de  información  que  supuestamente  contienen  información  relacionada
con  la petición del usuario.

Figura  51. Metabuscadores y buscadores más populares

Hay  otro  tipo  de  buscadores  especializados  en  la  búsqueda  catalogada  de
información  (Yahoo) que permiten a los usuarios navegar por una  determinada estructura
de  conocimientos y encontrar los proveedores asociados.

Pese  a  que  al  principio  las  diferencias  entre  los  diversos  tipos  de  motores  de
búsqueda  estaban  bastante  marcadas,  en  los  últimos  tiempos  han  evolucionado
enormemente  y  muchos  de  ellos  han  pasado  a  auto-denominarse  ‘portales de  Internet’
ofreciendo  una  cantidad  de  servicios  muy diversa  (buscadores,  catálogos,  chats, correo
electrónico,  páginas  amarillas,  canales  de  Web,  etc.).  Normalmente  son  capaces  de
ofrecer  también  personalización  de  usuario  (los  clientes  pueden  estructurar  la
información  del  portal  en  función  de  sus  preferencias),  meta-buscadores  (con  la
posibilidad  de  agregar  las  respuestas  de  diferentes  buscadores,  ahorrando  tiempo  de
búsqueda  por parte del cliente) y muchos otros servicios que aparecen diariamente.

Sin  embargo,  los  portales  y  buscadores  tienen  todavía  unas  restricciones  muy
importantes  desde  el  punto  de  vista  del  comercio  electrónico,  que  los  brokers
(intermediarios)  de información tratan de resolver. Por ejemplo [Vil+99]:

•   Normalmente no  se  responsabilizan  de  la  calidad  de  los  contenidos.  Es  muy
habitual  que los buscadores ofrezcan la posibilidad de entrar a formar parte de sus
índices  o  catálogos  de  forma gratuita  sin ningún  tipo  de  restricción  contractual.
Esto  hace  que  muchas  de  las  peticiones  obtengan  resultados  obsoletos  o
inadecuados  (el mantenimiento que tienen  los índices tan  grandes  que  se utilizan
es  tan  complicado que se estima que el número de enlaces obsoletos varía entre el
5  y el  15% [IDC], según el buscador  que se esté utilizando).  En algunos  casos la
entrada  en  el  buscador  no  es  gratuita,  pero  sigue  siendo  independiente  de  la
calidad  de  los contenidos,  con  lo  que  aparecen  mejor puntuados  aquellos  sitios
que  hayan pagado la cuota correspondiente.
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•   No  existe  casi  ningún  motor  de  búsqueda  especializado.  El  volumen  y  la
complejidad  de  la  información  existente  hoy  en  día  son  tan  grandes,  que  se
manejarían  mucho  mejor  con  motores  especializados  cooperativos:  buscadores
que  no utilizan toda  la red  Internet  como fuente  de datos, sino  que restringen su
campo  de  actuación  a  algunas  áreas  específicas.  Desde  el  punto  de  vista
comercial,  este  tipo  de  especialización  es  también  muy  deseable  puesto  que  en
general  en  el  contexto  del negocio  empresarial la  información  genérica no  suele
ser  tan útil como la elaborada.

•   Normalmente sólo ofrecen enlaces a la información. La respuesta a una petición,
suele  ser una URL donde el usuario puede conectarse y encontrar la información o
ponerse  en contacto con los proveedores de servicio correspondientes. Lo habitual
es  que  no  sea  posible  obtener  una  solución  a  los  requerimientos  del  usuario
directamente  desde el broker con una simple petición. Desde el punto de vista  del
comercio  electrónico,  el  usuario  lo  que  quiere  son  ofertas  que  resuelvan  la
demanda  que está planteando.

•   La información se trata en general sin  darle ningún tipo  de valor añadido. Las
respuestas  que  se  ofrecen no  suelen  estar  sujetas  a ningún  tipo  de  estructura de
conocimiento,  sinergia  o comparativa.  Sería  muy útil  que por  ejemplo  el  broker
fuese  capaz de evaluar diferentes proveedores (sus precios, etc.) antes  de devolver
el  que  ofreciese  un  servicio  más  ventajoso,  que  las  respuestas  pudiesen  ser
ordenadas  en  base  a  algún  criterio  que  permitiese  al  usuario  obtener  la
información  que  desea  con  precisión  o  que  la  respuesta  fuese  fruto  de  la
combinación  de ofertas  de diferentes proveedores.  De igual forma,  sería deseable
que  la construcción  de peticiones  guiase  al usuario  de tal  forma que la  búsqueda
final  fuese mucho más precisa y se pudiesen obtener mejores resultados.

Sin  embargo, un  broker de  información no pretende  quedarse exclusivamente  en  la
idea  de  ser  un  motor  de  búsqueda  avanzado  que  permita  que  el  usuario  encuentre
información  de manera más o menos sencilla y más o menos precisa. Además tal y como
se  ha  comentado,  realmente  son  dos  los usuarios  de  una  plataforma  de intermediación
(compradores  y proveedores)  por  lo que ambos usuarios  deberían verse beneficiados  de
alguna  manera por este tipo de broker.

Desde  el  punto  de  vista  de  los usuarios finales  (compradores),  una  arquitectura  de
este  estilo podría ofrecer servicios como por ejemplo:

•   Posibilidad de reconocer sus preferencias  en base a unos determinados perfiles
de  usuario.  De  esta  forma  el  broker  podría  mejorar  los  resultados  de  sus
búsquedas  refinando  las  peticiones  del  usuario  o  filtrando  las  respuestas
automáticamente.  Los perfiles de usuarios, podrían ser construidos en el momento
de  la suscripción (si la hay), de forma dinámica, etc.

•   Posibilidad de definir peticiones.  El broker debería ser capaz de ayudar al usuario
a  construir peticiones de la forma más precisa posible, detectando inconsistencias,
ayudando  al  usuario  a  corregir  los  problemas  que  puedan  surgir,  ayudando  al
usuario  a refinar su búsqueda para encontrar resultados tras una búsqueda fallida,
etc.

•   Preprocesado de peticiones.  El broker  podría  ser capaz  de reconocer  el  servicio
que  hace  el  usuario  y  descomponerlo  en  servicios más  simples,  localizando  los
proveedores  capaces  de  resolver  cada  uno  de  esos  servicios  más  sencillos  e
incluso  agregar y filtrar las respuestas de cada uno de ellos.
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Navegación  por  la  base  de  conocimientos  del  broker  (o  de  la  plataforma  de
intermediación  en el caso de que la base de conocimientos se haya  generalizado a
la  plataforma entera).  Con un modelo estructurado de las fuentes de información,
el  broker puede  ayudar a los usuarios a construir una petición mucho más precisa
(desde  el  punto  de  vista  del  broker),  porque  es  consciente  de  la  clase  de
información  en  la que está especializado  (qué tipo  de proveedores  son  manejados
por  el broker). Además es posible  adecuar mucho mejor las peticiones del  cliente
a  las  ofertas  de  los  proveedores,  pues  tanto  unas  como  otras  se  guiarán  en  su
construcción  por  el  esquema  de  representación  de  conocimiento  que  se  esté
utilizando.

•   Visualización de  ofertas: en  vez  de  tener  que  buscar  productos  específicos tras
haber  obtenido una contestación por parte  del broker, el cliente debería  ser capaz
de  visualizar  ofertas  concretas  que  hayan  sido  previamente  registradas  en  el
broker  asociadas  a  un  campo  de  conocimiento  (como  el  clásico  servicio  de
páginas  amarillas).

•   Procesado  de  información:  el  broker  debe  ser  capaz  de  combinar  diferentes
ofertas  y peticiones  para  aumentar la calidad  de las respuestas. También  debe  ser
capaz  de  ordenar  y  comparar  los  resultados  así  como  homogeneizar  su
presentación  para ayudar a los clientes a elegir la mejor respuesta (una especie de
evolución  de los meta-buscadores actuales).

Desde  el punto de vista de los proveedores (vendedores):

•   El broker también  debe  soportar facilidades  de perfiles  para  los proveedores,  de
forma  que  sea  posible  acceder  fácilmente  a  información  genérica  sobre  un
determinado  proveedor  (ubicación,  lenguaje,  funcionalidades  de  comercio
electrónico,  etc.).  El broker  también podría  ayudar  a  los proveedores  a  encontrar
clientes  que  puedan  estar  interesados  en sus productos  en base  a los  perfiles  de
unos  y otros.

•   Capacidad para  caracterizar  los  recursos.  La  representación  del  conocimiento
del  broker  a  la  que  antes  se  aludía,  en  forma  de  descripciones  WSDL,  redes
conceptuales,  agentes  inteligentes,  ontologías,  etc.,  permitirá  describir  el
conocimiento  de los proveedores y será utilizada por el broker para  seleccionar un
determinado  proveedor capaz de resolver una petición específica del usuario.

•   Navegación  por  la  base  de  conocimiento  del  broker,  de  forma  que  los
proveedores  puedan  encontrar  fácilmente un  área de conocimiento adecuada para
registrar  sus recursos y ofertas.

•   Posibilidad de registrar ofrrtas. Estas ofertas son información específica sobre un
área  de conocimiento bien  definida que un proveedor  ha  decidido  registrar en el
broker  de  forma que los usuarios puedan  acceder a  ella sin tener que  definir una
petición  entera. En el área del turismo,  los proveedores pueden  especificar ofertas
específicas  sobre viajes a ciertos destinos.

Por  último, hay que mencionar algunas posibilidades interesantes relacionadas con el
propio  broker  como  pueden  ser  la  federación  de  brokers  (posibilidad  de  compartir
conocimientos  entre diferentes  intermediadotes de forma distribuida), gestión  del  broker
(funcionalidades  de  administración  y  supervisión),  posibilidad  de  conectarse  de  forma
automática  con proveedores para  intercambiar ofertas, actualizar catálogos, etc.
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La  siguiente  figura,  resume  los  diferentes  servicios  genéricos  soportados  por  el
broker  utilizando la  clásica flotación de  ‘casos de uso’  del lenguaje de modelado UML e
integrando  todos los actores que se han ido viendo:

seleionferta  registrar oferta

/                           Proveedor  -

/       ei  nes   Registr         de ofertas    Pnaegacinr  recurs    .           roveedorde

-                                       contenidos

Proveedorde recursos

Usuario  

e5ii         ...Broker  externo
subscripción
 al seMcio

gestión del secio
,.    intercambiodevistas

Operador del broker

Figura  52.Casos de uso para un modelo de intermediación [ABS]

5.3  Sinergia intermediación / comercio
electrónico

Como  ya  se  ha  ido  describiendo,  el  principal  objetivo  de  una  plataforma  de
intermediación  es el de tratar de aunar diferentes funciones de la cadena de valores de las
transaccionales  clásicas  del  comercio  electrónico  y  además  incluir  servicios  de  valor
añadido  como  podrían  ser  las  facilidades  que  ofrece  un  servicio  de  brokerage  de
información  en los términos que se han presentado.

Aunque  posteriormente  se hablará  de plataformas  actuales  de comercio  electrónico,
ahora  se  adelantarán  algunos beneficios  que pueden  obtenerse de  la  convergencia entre
intermediación  y comercio electrónico. Principalmente hay dos perspectivas opuestas que
deben  ser analizadas.

Evidentemente  el  comercio  electrónico  puede  permitir,  por  la  existencia  de  una
infraestructura  compartida pública  y un  contacto  directo,  que los proveedores  supriman
uno  o varios intermediarios de sus red de distribución. Esto puede hacer pensar que desde
el  punto  de vista del  comercio  electrónico la intermediación no va a  ofrecer demasiadas
ventajas,  pues  en  una  organización  tradicional  de  distribución,  el  valor  añadido  de  los
intermediarios  se  basa  fundamentalmente en  su  proximidad  a  los usuarios  finales. Por
supuesto,  el  comercio  electrónico  reemplazará  probablemente  a una  buena  parte  de los
canales  de distribución habituales pero por diferentes motivos una conexión directa con el
usuario  final no es necesariamente la mejor forma de encontrarse con los clientes.
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Esos  usuarios finales normalmente tendrán que llevar a cabo numerosas tareas  antes
de  decidirse por la  compra  de un producto  que  harían mejor nuevos  intermediarios  que
pudieran  aparecer  proporcionando  servicios  de  valor  añadido  que  como  clasificación,
integración  o gestión de información y servicios.

Los  intermediadores  pueden  ayudar  a  gestionar  las  labores  habituales  de  comercio
electrónico  de  los  clientes  y  los  proveedores  por  los  siguientes  motivos  (ver  también,
[Vil+99]):

•   Por ahorro  de  tiempo  y  coste  de  búsqueda  en  comparación  con  el  comercio
tradicional,  donde  el  comprador tendría  que  acceder  a  varios  sitios y  sistemas  y
podría  ser complicado que cliente y proveedor  se encontrasen.

•   Por razones  de  información completa  y  de  calidad.  Cuando un  usuario  quiere
hacer  la elección él mismo, el broker puede ayudar a obtener información  de otros
sitios  además  de  la  información  propia  del  proveedor,  posibilitando  una
combinación  amplia de resultados.

•   Por precisión  de  los resultados  construidos, ya que gracias a la estructuración de
información  que  el  broker  suele  presentar,  es  posible  emparejar  peticiones  y
ofertas  con mayor exactitud.

•   Por razones  de buen  precio,  donde el broker puede  tener un mejor conocimiento
de  lo  que  el  cliente  está  dispuesto  a  pagar  por  un  determinado  servicio  o
información,  especialmente en transacciones que conciernen a minorías.

•   Por una adecuación a los requisitos del cliente cuando quiere encontrar soluciones
integradas,  ya que cada proveedor estará especializado en un campo específico.

•   Por cuestiones  de fiabilidad,  cuando  alguien  quiere  confiar en  la  reputación  y
fiabilidad  de la  otra entidad. Un cliente puede  negarse  a pagar  después de recibir
un  producto  o  un  proveedor  a  ofrecer  un  buen  servicio.  El  broker  adquirirá
responsabilidades  de  distribución  con  ambas  partes  y  asegurará  la  buena
finalización  de  la transacción,  seleccionando los mejores proveedores  y evitando
malos  comportamientos por parte de los clientes.

•   Por protección  de  la privacidad,  el broker  puede  hacer de  intermediario  cuando
una  dé las dos partes  quiera permanecer en el anonimato.

Estos  y  otros  motivos  están  propiciando  la  aparición  de  nuevos  actores  en  los
modelos  de negocio basados  en tiendas on-line, mezclando  el análisis  de mercado y  los
contenidos  de terceras partes para justificar  sus valores añadidos. La clave del éxito estará
en  la  forma  en  que  dichos  actores  logren  integrar  diversas  fuentes  en  función  de  los
requisitos  de los clientes.

Las  herramientas técnicas  que están  apareciendo para  permitir  que  se concentren  en
requisitos  de  negocio  y  no  en  requisitos  tecnológicos  fijarán  las  posibilidades  de  los
actores,  tal y como se verá  en el capítulo siguiente.
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5.4 Proyectos de intermediación

5.4.1  Introducción

Aunque  es posible  encontrar en Internet una gran variedad  de interpretaciones de  lo
que  debe ser un broker (buscadores, portales, intermediadotes, servidores de aplicaciones,
proveedores  de  servicios  Web,  etc.)  es  muy  dificil  encontrar una  verdadera plataforma
con  un paradigma de intermediación de información como el que se viene perfilando a lo
largo  de estos apartados.

Dentro  del presente marco de especificación, hay varias  aproximaciones que pueden
utilizarse  para  implementar  un  broker  de  información  y  muchos  de  ellos  han  sido
desarrollados  en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea a través
de  diferentes  programas  como  el  ACTS  [ACTS], el  ESPRIT  [ESPRIT]  (ambos
pertenecientes  al Cuarto Programa Marco, de  1994 a  1998) o actualmente con programas
como  el IST [IST] (Quinto Programa Marco, de  1998 a 2002).

SEMPERACO28          

GAlA AC221

OSMAC21

ILTiiItLIlPICIíS]U

MULTIMEDIATOR AC096                COBRA AC203

Figura  53. Ejemplos de proyectos de investigación en intermediación electrónica

La  siguiente lista  es un ejemplo  de algunas  de  estas  aproximaciones tal  y  como se
han  implementado en diferentes proyectos:

•   Arquitectura de  intermediación genérica de referencia  con un especial  énfasis en
las  tareas de seguridad,  [SEMPER].

•   Una  federación  de  motores  de  búsqueda  convencionales,  con  cada  buscador
especializado  en un área de conocimiento  determinada, buscando  información en
diferentes  proveedores específicos [ABS].

•   Intermediarios  especializados  que  ayudan  a  los  clientes  a  contactar  con  los
proveedores  apropiados  (sólo  buscan  a  los  proveedores  y  no  necesariamente
obtienen  la información de ellos) [ABROSE].

•   Catálogos homogéneos  especializados,  donde  el  valor  añadido  del broker  se
encuentra  en  la  capacidad  de  agregar  catálogos  procedentes  de  diferentes
proveedores  [OSM], [COBRA].

ABROSEAC3OC

ABS AC206

       SMART-EC
IST1O3O
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•   Buscadores dinámicos  inteligentes,  donde  el  broker  es  capaz  de  preprocesar  y
postprocesar  las  peticiones  de  los  usuarios  basados  en  diferentes  criterios.  La
información  puede  ser  obtenida  totalmente  de  los  proveedores  pero  el
intermediario  puede  dejar  esa  tarea  a  los  clientes  dándoles  una  lista  con  los
proveedores  útiles [ABS].

•   Intermediarios con  un  sofisticado  enfoque  de  representación  de  conocimientos
(redes  conceptuales, agentes inteligentes u ontologías), para  facilitar el  análisis y
el  tratamiento  de  la  información  que  proporcionada  por  usuarios  y  proveedores
[ABS],  [ABROSE], [SMARTEC].

•   Plataforma capaz de  interpretar una petición  de  un cliente, descomponiéndola en
los  subservicios  que  considere  oportunos  y  contactando  con  los  proveedores
necesarios  para resolver  todos y cada uno de esos servicios de manera óptima para
la  petición global [SMARTEC].

En  este  apartado se repasarán los objetivos genéricos de algunos de estos proyectos,
haciendo  un  énfasis  especial  en  ABS,  ABROSE  y  SMART-EC,  por  las  especiales
características  que  tienen  en  cuanto  a  la  potenciación  de  la  labor  de  intermediación  de
información  dentro  del  contexto  de  intermediación genérico  (SMART-EC  de  hecho  se
utilizará  posteriormente como caso de estudio, para  aplicar el modelo de complejidad que
se  define en el capítulo 6).

5.4.2  GAlA

El  proyecto  GATA (Generic  Architecture  for  Information  Availability,  [GATA]),
desarrolló  de  1996 a  1999 una arquitectura genérica e independiente de cualquier sector o
proveedor  para  disponibilidad  de  información,  que  daba  soporte  a  la  transferencia
multilateral  de parámetros  de negocio. La  arquitectura GATA facilitaba  la  localización y
distribución  de  la  información,  contenidos y  servicios  digitales mediante  un  modelo de
intermediación  escalable  ampliamente  aplicable  a  cadenas  y  redes  distribuidas  de
proveedores  de  información.  El  proyecto  demostró  su  aplicabilidad  en  tres  campos:
música,  publicación y datos técnicos.

Los  principales  servicios  ofrecidos  por  la  plataforma  de  intermediación  de  GATA
fueron:

•   Descubrimiento de información, productos y servicios requeridos.
•   Localización de proveedores.
•   Negociación  de  los  parámetros  y  niveles  de  servicio  en  términos  de  calidad,

distribución  y precio.
•   Distribución en el dominio digital.
•   Autenticación, no-repudiación y gestión del pago.

Cuando  un  cliente llegaba  al  servidor  GAlA,  se le  ofrecían  filtros  opcionales  para
facilitar  una  búsqueda  específica  o  se  permitía  que  navegase  libremente  por  una  gran
cantidad  de  información  catalogada  que  posibilitaba  la  identificación  de  productos
específicos.  El cliente podía:
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•   Seleccionar un producto para  su posible compra introduciéndolo en la típica  cesta
de  la compra.

•   Guardar el  contenido de  la cesta de  la  compra y  abandonar GAlA,  volviendo en
una  sesión futura a reconsiderar posibles compras.

•   Revisar la  información  existente  sobre productos de  la  cesta antes de  ordenar  su
compra.

•   Seleccionar y  deseleccionar  definitivamente  los  productos  deseados.  El  cliente
será  guiado en este proceso mediante la visualización del coste monetario total de
su  compra.

•   Una vez  confirmada  la  compra, deberá dar los detalles  de  su tarjeta de  crédito o
débito  y la dirección de recepción del envío.

Desde  un  punto  de  vista  técnico  GATA proporcionaba  una  arquitectura  portable
basada  en el principio de componentes cooperativos intercambiables (programada en Java
y  CORBA)  aportando  información  adicional  a  procesos  de  estandarización  activos  y
tomando  en  consideración  la  inevitable  diversidad  de  infraestructuras  de
telecomunicación.  Para  asegurar  esta  portabilidad  técnica  y  comercial,  la  arquitectura
GAlA  fue:

•   Diseñada para  ser masivamente distribuida de forma escalable.
•   Diseñada haciendo referencia  a un proceso  de  estandarización  que  llevase a una

arquitectura  estándar  GAlA  que  explotase  protocolos  de  interoperabilidad  de
información  estándares.

•   Diseñada  para  explotar  un  infraestructura  heterogénea  incluyendo  conexiones
móviles,  portátiles,  sobremesa.

•   Implementada usando herramientas genéricas configurables.
•   Explotando servicios distribuidos emergentes (directorios, seguridad y catálogos).

5.4.3 OSM

El  objetivo  principal  de  OSM  (Open  Service  Model  for  Global  Information
Brokerage  and  Distribution,  [OSM])  era  el  inicio  de  la  creación  de  un  mercado
electrónico  de  productos  y  servicios  ofreciendo  distribución  principalmente  mediante
sistemas  on-line. Este objetivo  se abordó desde  1996 a  1999, mediante la  especificación
de  una  arquitectura  abierta  para  intermediación  de  información  y  distribución,  el
desarrollo  de una implementación de dicha arquitectura y la validación e implantación de
la  arquitectura.

Bajo  la arquitectura OSM, la intermediación es considerada como una mediación de
catálogos.  El  objetivo del  diseño  de la  plataforma OSM era  conseguir una  construcción
dinámica  de procesos basada  en el suministro de las descripciones de las funcionalidades
de  los proveedores y descripciones de sus propios procesos. La  intermediación se basaba
en  un  perfil  de  negocio  definido  en  XML  (lo  cual  resultaba  entonces  ciertamente
novedoso,  puesto  que  ebXML  por  ejemplo  no  aparece  hasta  el  año  1999, cuando  este
proyecto  estaba  ya  finalizando)  y  se  llevaba  a  cabo  asociando  los  requisitos  que  un
proceso  exigía con los requisitos que era capaz de satisfacer el broker.
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El  resultado  final  de  un  proceso  satisfactorio  de  intermediación  se  consideró  que
consistía  en la  instanciación dinámica de un proceso de negocio completo. Las interfaces
hacia  las facilidades  de intermediación  se expresaban por  medio de  agentes  de negocio
específicos  que  manejaban  los roles  de  descripción  de  capacidades  y  descripciones  de
procesos  de registro.

Para  abordar  la  implementación  del  broker,  OSM  desarrolló  componentes  de
escritorio  avanzados  en  Java  que  soportaban  navegación  por  catálogos,  inspección  de
servicios,  monitorización  y  herramientas  de  construcción. Por  debajo del  escritorio,  se
construyeron  unas  facilidades  compatibles  con  CORBA  que  proporcionaban  técnicas
novedosas  para  la gestión  del  servicio de  federación basadas  en políticas  independientes
de  gestión de descubrimiento. OSM desarrolló un conjunto de facilidades de negocio que
cubrían  la gestión de contratos y servicio comercial, catálogos, intermediación y agencias
que  permitían  mercados  electrónicos  competitivos  abiertos.  El  proyecto  perseguía  la
estandarización  de  las  interfaces  de  los  componentes  de  OSM  dentro  del  OMG  (en  el
grupo  ECDTF).

La  interfaz del sistema OSM estaba basada en Java y XIvIL. A través del navegador,
un  usuario podía  interactuar con  agentes de negocio,  visualizar  los catálogos  (colección
de  objetos  de  negocio  interrelacionados),  iniciar  agentes  de negocio  que  representasen
procesos  a largo plazo, monitorizar el comportamiento de los agentes e incluso programar
dichos  agentes para  que se ajustasen a un proceso de negocio preestablecido.

5.4.4 COBRA

COBRA  (Common  Brokerage  Architecture,  [COBRA])  tenía  tres  objetivos
principales:

•   Creación de una plataforma abierta para intermediación distribuida on-line.
•   Contribuir  a  acordar  y  desarrollar  un  estándar  europeo  para  arquitecturas  de

brokerage  de información.
•   Demostrar y validar la  arquitectura mediante  la utilización de  cuatro aplicaciones

piloto,  trasladando  los  requisitos  del  piloto  al  modelo  de  intermediación  e
integrando  los  componentes  y  servicios  de  los  participantes  para  crear  un
prototipo  de intermediación aplicable a todos los pilotos.

El  proyecto COBRA  (1996 a  1998) hizo  un énfasis especial en el modelo y análisis
del  comercio  para  explorar  las  posibilidades  y  consecuencias  de  un  nuevo  modelo  de
negocio  para  el  comercio  electrónico  y  la  provisión  de  servicios  e  infraestructuras  que
pudiesen  soportarlo.

En  entornos  empresariales  estables  la  intermediación  electrónica  es  normalmente
considerada  una  tarea  puramente  técnica  con  unas  soluciones  arquitecturales  bien
definidas  para  los  diseñadores.  De  hecho,  la  mayoría  de  los  proyectos  de brokerage  se
centran  en soluciones específicas para un sector determinado. La infraestructura global de
información  (y las implicaciones que tendrá para la empresa y el comercio) sin embargo,
no  está  ni  estabilizada ni  bien  establecida. Las  decisiones sobre cómo la  intermediación
debería  ser  definida,  desarrollada  e  implantada  (como  un  negocio,  un  servicio  o  un
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sistema)  son  muy  abiertas  y  son  dificiles  de  evaluar.  COBRA  intentó  ayudar  a  tomar
dichas  decisiones para el mayor rango de sectores posible.

El  proyecto  desarrolló  su  arquitectura  en  relación  a  una  serie  de  actividades
comerciales  existentes  en  la  vida  real  para  poder  dar  pruebas  convincentes  de  las
oportunidades  de mercado para  las que una plataforma de intermediación distribuida era
un  requisito indispensable:  servicios multimedia  de banda  ancha sobre una red  nacional
ATM  (Finlandia),  servicios  comerciales  asociados  a  cámaras  de  comercio  (Italia),
utilización  de anuncios multimedia  con una agencia de publicidad y un estudio del medio
(España)  y  un  proyecto  piloto  de  comercio  electrónico  para  SMEs  con  soporte  para
anuncios  de ofertas comerciales en el escritorio (UK).

5.4.5 MULTIMEDIATOR

Los  principales objetivos de MULTIMEDIATOR (Multimedia Publishing Brokerage
Service,  [MULTIMEDIATOR]), desarrollados de 1996 a  1998, fueron:

•   Desarrollar un servicio de intermediación multimedia:
o  Principalmente en el área de la publicación multimedia.
o  Ofreciendo al  cliente la posibilidad  de negociar  la adquisición  de datos y

servicios  de los proveedores mediante un broker.
o  Reutilizando tecnología existente donde fuese posible.
o  Ejecutándose transparentemente sobre redes ATM y RDSI.
o  Integrando tecnología OSI e Internet.
o  Garantizando  la protección  y gestión  de la  seguridad y los derechos de  la

propiedad  intelectual.
o  Contribuyendo  a  la  estandarización  de  los  servicios  de  intermediación

multimedia.
•   Demostrar la viabilidad de este servicio de intermediación que permitiría un mejor

posicionamiento  en el mercado reduciendo costes y retardos mediante el uso de un
broker.

•   Desarrollar  un  caso  de  negocio  para  la  introducción  de  la  intermediación
electrónica  por  ATM  en  un  entorno  de  negocio  real.  Los  servicios  ofrecidos
incluían  video  bajo  demanda  especializado, hipervideo,  servicios convencionales
de  publicación  (infografia,  animación,  diseño,  maquetado,  etc.)  y  comercio
electrónico  en tiendas virtuales y educación.

Desde  un punto de  vista técnico  y práctico,  se demostró un  servicio piloto  de video
sobre  ATM,  otro  de  servicios  convencionales  de  publicación  y  servicios  de  comercio
electrónico.  La arquitectura de este servicio incluía:

•   Un  broker  que  ofrecía  servicios  interactivos  (negociación  de  órdenes,
transacciones,  control  de  calidad,  etc.)  y  no  interactivos  (transferencia  de
documentos,  acceso  remoto  a  información  multimedia,  etc.).  También  se
soportaba  un  procesamiento  inteligente  y  automático  de  información,  como  la
conversión  de formatos, etc. El procedimiento mediante el cual un cliente obtenía
servicios  o  compraba  información  consistía  en  seguir  una  serie  de  pasos  como
buscar  proveedores,  seleccionar  los  más  adecuados, negociar  los  parámetros  de
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compra,  ordenar  la  compra, controlar el proceso y aceptarlo. En paralelo  también
se  soportaba pago y gestión de responsabilidades.

•   Máquinas multimedia  en  el  cliente  y  en  el  proveedor  para  comunicarse  con  el
broker  que  incluían  aplicaciones  para  producción  multimedia.  Se  incluyó  una
plataforma  ATM para  comunicarse con  el  broker  (cualquier  comunicación  entre
clientes  y proveedores se hacía siempre a través del broker).

•   Se integró  tecnología  Internet  como  HTTP  o  TCP/IP  con  otros  estándares  de
comunicación  basados en OSI como DFR (Document Filing andRetrieval).

5.4.6 ABS

El  proyecto ABS (Árchitecturefor  Information  Brokerage Service,  [ABS]) se centró
de  1996  a  1999,  en  el  diseño,  especificación,  implementación  y  validación  de  una
arquitectura  abierta  de  intermediación que  permitiese  la provisión  eficiente  de  servicios
de  información  on-line  en  el  contexto  del  comercio  electrónico  dentro  de  la  futura
infraestructura  europea  de  información.  Los  objetivos  principales  que  se  plantearon
fueron  los siguientes:

•   Definir  y  especificar  una  arquitectura  de  servicio  de  intermediación  de
información  basada  en el RM-ODP y conceptos de T1NA-C ([T1NAC]).

•   Diseñar  e  implementar  prototipos  de  un  sistema  de  intermediación  genérico
utilizando  CORBA y Java.

•   Validar el  servicio mediante pruebas  nacionales  e internacionales  en  entornos de
comercio  electrónico de la vida real.

Como  se ha dicho,  la forma de abordar  la definición  del servicio de intermediación,
se  basó  en  el  RM-ODP  (Reference  Model  for  Open  Distributed  Processing):  para
comprender  y manejar la complejidad de un sistema distribuido, el entorno ODP propuso
la  descripción  del  sistema  desde  cinco  puntos  de  vista:  empresarial,  información,
computacional,  ingeniería y tecnología.

Como  primer  resultado,  se  desarrolló  un  modelo  empresarial  en  el  que  la
intermediación  se  consideraba como una  componente  más  dentro  de  una plataforma  de
mediación  global.  Su  tarea  principal  era proporcionar  el  acercamiento  simétrico  de  los
procesos  de  oferta  y  demanda  y  para  facilitar  esto,  se  identificó  la  necesidad  de  las
siguientes  funcionalidades:

•   Soporte para  la definición de peticiones.
•   Gestión de catálogos.
•   Funciones de navegación por los directorios de conocimiento del broker.
•   Registro de ofertas por parte de los proveedores.
•   Funciones de federación con otros brokers.
•   Búsqueda dinámica de ofertas en diferentes proveedores.
•   Agregación de los resultados y traducción a un formato de visualización común.
•   Interfaces hacia funciones externas (autenticación, pago, etc.)

La  Figura  54  muestra  cómo se  implementó  la  plataforma  de  intermediación,  de  la
arquitectura  de ABS basada  en el modelo de empresa de RM-ODP. El  dominio del broker
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(diseñado  utilizando UML) se implementó utilizando CORBA y el acceso de los clientes
se  potenció  con  applets  de  Java  que  incluían  toda  la  lógica  de  tratamiento  de  las
soluciones  emitidas por el broker (visualización, ordenación, ocultación de campos, etc.).

La  distribución de tareas se hizo en base a los siguientes componentes:

AA  (Agente de Acceso) Responsable  de obtener información del proveedor de contenidos

BAM  (Gestor de Acceso al Broker) Completa  las sesiones de acceso del sistema ABS
BSA  (Agente de Servicio del Broker) Es  el punto de conexión de una  sesión de servicio con un broker externo

BSM  (Gestor de Servicio del Broker)
Controla  las interacciones entre todos los bloques funcionales y los
componentes  relacionados

CNM  (Gestor de la Red Conceptual)
Es  responsable de  gestionar los objetos de la red conceptual (CN,
conocimiento  del broker)

CPSA (Agente de Servicio del
Proveedor  de  Contenidos)

Es  el punto de conexión de una sesión de  servicio con un proveedor de
contenidos

CPT (Terminal del Proveedor de
Contenidos)

Lo  usa el proveedor de contenidos para acceder al broker y utilizar los
servicios  que éste ofrece

FM (Gestor de Federación)
Es  responsable de gestionar las actividades de importación y exportación
relacionadas  con la funcionalidad de federación

MSA (Gestor de Servicio de  Gestión) Es  el punto de acceso al broker del operador del servicio

OM (Gestor de Ofertas) Gestiona  las ofertas de los proveedores

OT (Terminal del  Operador)
Es  el terminal mediante el cual el operador accede al broker para gestionarlo
y  administrarlo

PM (Gestor de Perfiles)
Es  responsable de gestionar los perfiles de los usuarios del sistema y
proporcionarlos  adecuadamente para completar el servicio de búsqueda

QEE (Motor de Ejecución de
Peticiones)

Analiza  el plan de búsqueda de la petición y llama al AA correspondiente
para  ejecutar los diferentes subobjetivos en los proveedores

QPG (Generador de Planes de
Peticiones)

Recoge  toda la información requerida de los diferentes componentes para
construir  un plan de búsqueda semánticamente correcto para responder  a las
peticiones  de los usuarios

QR  (Redirector de Peticiones) Es  responsable de redirigir una petición al broker local, al externo o a ambos

RM  (Gestor de Recursos) Gestiona  la descripción de los recursos de los proveedores de contenidos

USA (Agente de Servicio de  Usuario) Es  el punto de conexión de una sesión de servicio con un usuario
UT  (Terminal de  Usuario) Lo  utilizan usuarios privados para acceder al broker y requerir sus servicios

Operator  OT

domáin  __________

Figura  54. Arquitectura del sistema ABS
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La  arquitectura para las sesiones de acceso que involucran a los actores ABS (usuario
final,  proveedor y broker  externo) se definieron  de acuerdo a la  arquitectura de sesiones
de  acceso especificadas por TINA-C y se muestra a nivel global en la Figura 55.

5.4.7 ABROSE

Los  objetivos  principales  que  se plantearon  en  ABROSE  (Agent Based  Brokerage
Services  in Electronic  Commerce, [ABROSE]), basados en las conclusiones y resultados
del  proyecto ABS fueron:

Diseñar,  implementar  e  integrar  el  sistema de  intermediación basado  en  agentes
ABROSE,  a  partir  de  una  plataforma  de  agentes  existente  e  incorporando  las
siguientes  características principales:

o  Captura dinámica de conocimiento.
o  Sistema multiagente para  la representación del conocimiento.
o  Soporte de agentes de usuarios para las peticiones y la navegación.
o  Soporte de agentes de proveedores para  la suscripción  y la propagación de

ofertas.
o  Utilización de conceptos de Java basados en ABS y  en implementaciones

del  OMG -EC TDF.
•   Mejorar  el  comportamiento  y  la  calidad  de  la  mediación  mediante  el  uso  de

agentes  colaborativos y adaptativos.
•   Verificar, demostrar y evaluar  con una aplicación basada  en agentes utilizando el

sistema  ABROSE,  la  viabilidad  técnica y  económica  de  tecnología  multiagente
para  aplicaciones comerciales.

•   Demostrar  cómo  la  tecnología  de  agentes  puede  ayudar  a  crear  aplicaciones
configurables  y adaptativas en el dominio de los brokers de información.

•   Aplicación de Java, CORBA y SNMP para  la implementación de la plataforma de
gestión  del servicio utilizando también Tcl-Tk.

•   Evaluar  los  resultados  del  proyecto,  proporcionando  recomendaciones  de
refinamiento  y mejoras para  facilidades multiagente  en  los estándares relevantes
de  FIPA.

Figura  55. Arquitectura de acceso en ABS
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A  través de estos objetivos ABROSE intentó:

•   Demostrar  cómo  la  tecnología  de  agentes  podía  usarse  para  manejar  la
complejidad  de la futura infraestructura de información.

•   Demostrar cómo la tecnología  de agentes podía  ayudar a manejar  la complejidad
de  la utilización  de la red  posibilitando un uso más  inteligente de la tecnología y
unas  aplicaciones y servicio de intermediación mejor adaptado.

•   Identificar qué  implicaciones  puede  tener la  tecnología  de  agentes en  temas de
seguridad  en entornos de comercio electrónico.

Desde  el  punto  de  vista  funcional,  el  sistema ABROSE  constituía  un  servicio  de
brokerage  accesible por  Internet, que trataba  de cubrir  las necesidades  planteadas  en los
apartados  iniciales,  abordando  los  diferentes  objetivos  tecnológicos  expuestos
anteriormente.

ABROSE  consideraba el brokerage de información como el típico proceso  simétrico
(igual  que ABS), permitiendo que usuarios y proveedores  de contenidos se encontrasen.
El  sistema  ofrecía  los  siguientes servicios  a  los  diferentes  actores  de  la  plataforma  de
intermediación:

•   Los usuarios  finales  podían  (una  vez  habían  accedido  al  sistema  mediante  un
navegador  de  Web):  explorar  el  dominio  del  broker  navegando  por  una
visualización  de  los  conceptos  y  relaciones  entre  las  entidades  del  dominio,
especificar  sus peticiones, obtener el conjunto de ofertas existentes en el dominio,
revisar  las  ofertas y  pedir  servicios/productos o  delegar en  el  broker  la  tarea  de
navegar  por  el  conjunto de  ofertas  disponibles  y  de llegar  a  un acuerdo  con  el
proveedor  notificando al usuario el fin de dicha operación.

•   Los  proveedores  de  contenidos  junto  con  el  servicio  de  intermediación  de
servicios  podían: registrar su negocio en el broker, describir los contenidos de sus
ofertas  para  proporcionar  toda  la  información  necesaria  para  crear  los  agentes
adecuados  e  instalarlos en el  entorno  de  ejecución de agentes y propagar  ofertas
especiales  al broker y a los usuarios asimilando sus ofertas en el modelo actual de
negocio.

•   El proveedor  del  servicio  de  brokerage podía:  ofrecer un  conjunto  de  servicios
avanzados  a  los  usuarios y  controlar  de  forma  eficiente  el  ciclo  de  vida  de  sus
agentes.  ABROSE  abordó también  algunos  aspectos  concernientes  a  seguridad,
principalmente  centrados en la tarea de gestión y control.

La  Figura  56 muestra una ventana  de la  interfaz gráfica de ABROSE. Es la  interfaz
Java  que  permitía  a  los usuarios  hacer  peticiones  u  ofertas.  En  la  parte  superior  hay
algunas  etiquetas  que  permiten  acceder  al  resto  de  las  funcionalidades:  navegación,
visualización  de ofertas, perfiles de usuarios, etc.

El  aspecto gráfico de la interfaz del cliente, que no era  sino un applet de Java, se vio
muy  potenciado  por  la  inclusión de  las  librerías  gráficas  (swing)  que  Sun  acababa  de
desarrollar  y cuyas funcionalidades se pretendieron también evaluar en el proyecto.
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5.4.8 SMART-EC

El  proyecto  SMART-EC (Support  for  Mediation  And  bRokering for  Electronic
Commerce,  [SMARTEC])  presenta  una  plataforma  de  intermediación  en  la  que  se  ha
potenciado  especialmente  la  tarea  de  proporcionar  servicios  complejos  a  los  clientes
mediante  un acceso coordinado a  diferentes proveedores bien a través de Internet o bien a
través  de teléfonos móviles WAP.

Los  objetivos  que  el  proyecto  se  ha  planteado  (de  2000  a  2002),  mediante  la
implementación  de un prototipo de intermediación son los siguientes:

•   Evolución del  concepto del  clásico portal,  con un motor  de búsqueda  de enlaces,
hacia  la  búsqueda  de  información  inteligente  con  soporte  para  servicios
complejos  incorporado (broker de servicios y productos entre el usuario final que
demanda  un  servicio  complejo  y  un  conjunto  de  proveedores  de  servicios
individuales  capaces de proporcionárselo).

•   Acceso  electrónico  a  paquetes  de  servicios  y  productos  provenientes  de
diferentes  fuentes:  soporte de intermediación  inteligente tanto  a portales como a
ubicaciones  que  ofrezcan  servicios  heterogéneos  (acceso  por  HTTP,  agentes
móviles,  IIOP, etc.).

•   Soporte para  transacciones  complejas  distribuidas  en  el  marco  del  comercio
electrónico:  hasta  el  momento no hay  muchos productos  de comercio  electrónico
que  implementen un servicio transaccional distribuido, por lo que no suelen estar

1

Figura  56. Interfaz de usuario del prototipo de intermediación diseñado en ABROSE
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correctamente  resueltas las situaciones de cancelación  de órdenes, desconexiones,
etc.

•   Acceso  multi-dispositivo:  utilización  de  tecnología  XML  para  independizar  la
plataforma  de  intermediación  del  dispositivo  de  acceso  (Web,  WAP,  PDAs,
WebTV,  etc.).

The goal of Smart-EC ¡Sto build an eCommerce ptatform  4
Qn which customere will be able to purchase a Global
Service as a single service. The platform provide an
adaptative ¡nterface that will help the customer to define
and negociate demands and requests, in order to obtain
the most convenient set of solutions, and uf this in a
multidevices context (web browsers and wap devices).

•   Uso de  ontologías  de  comercio  electrónico:  uno  de  los  conceptos  clave  en  el
servicio  de  intermediación  electrónica,  es  la  utilización  de  una  representación
adecuada  para  el conocimiento de forma que usuarios y proveedores puedan  saber
qué  conceptos  maneja  el  broker  (e  internamente  el  broker  pueda  utilizarla  para
realizar  búsquedas  inteligentes).  Hasta  ahora  se  hacía  con  representaciones
propietarias  y lo que se pretende hacer en el proyecto es usar ontologías, que son
modelos  conceptuales que  permiten  encapsulan el  conocimiento y  las relaciones
entre  los diferentes conceptos que conforman un servicio.

•   Agentes móviles inteligentes en los servicios de valor añadido: el objetivo es crear
una  plataforma  que sea capaz  de encontrar y  clasificar las diferentes  alternativas
existentes,  dada una petición del usuario.

•   Evaluación  de  las  posibilidades  de  J2EE  como  plataforma  de  integración
tecnológica  (Web, WAP,  ontologías,  agentes móviles, bases de  datos,  etc.) en el
contexto  del comercio electrónico.

Como  se ha dicho, una de las contribuciones más interesantes de este proyecto desde
la  perspectiva  de  la  mediación  electrónica  (en  el  capítulo  7  se  analizarán
pormenorizadamente  otras  características),  es  la  posibilidad  de  manejar  servicios
complejos.

Entendiendo  que un  servicio complejo  es aquel que  está  construido por  agregación
de  otros  servicios,  los  servicios  simples  serían  entonces  aquellos  que  pueden  ser
proporcionados  como un todo por un determinado proveedor (ver Figura 58). El servicio
complejo  de  ‘Estancia en  Tenerife’,  puede  estar  formado por  diferentes  servicios  más
simples  como  ‘Vuelo  a  Tenerfe’+’Hotel  en  Tenerife’,  o
‘Vuelo’+’Hotel’+’Coche’+’Crucero’, etc.

I

•1
1

Welcome to the Smart-EC web site...
Smart-EC is a esropean project realized in the seope of
the 5th Framework program of the European Community.

Brolçerii

Mediation
-        eCommerce    •o’e’..e

T  ansactloal         Oferso

Resgueste    eults

Copynghl ©2Orv-21  -  Swirt-vÇ  conoIm  - dI  nuntu rosorwd

Figura  57. Acceso multi-dispositivo a SMART-EC
II A
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Es  posible  también que el propio servicio complejo  ‘Estancia en Tenerife’, pueda  ser
considerado  como simple, siempre y cuando pueda  ser proporcionado como un todo por
un  proveedor  (un proveedor puede ofrecer por ejemplo un paquete de viajes ‘Estancia en
Tenerife’),  e  incluso  formar  parte  a  su  vez  de  otro  servicio  complejo  ‘Estancia  en
Canarias’  (compuesto de ‘Estancia en Tenerfe’+’Estancia  en Lanzarote’,  etc.).

El  broker  es  capaz  de  entender  este  tipo  de  composiciones,  de  tal  manera  que
recibido  y analizado un determinado servicio, puede  obtener los servicios  simples de los
cuales  está  formado,  negociar  independientemente  con  cada  uno  de  los  proveedores
asociados  a  los servicios  simples  y realizar la  operación  inversa  de  agregado de  ofertas
para  construir una solución global a la demanda del cliente.

5.5  Conclusión

Hoy  en  día,  la  cantidad  vendedores  y  compradores  con  presencia  en  la  red  es tan
grande  que  es necesario habilitar  algún mecanismo  específico para  permitir  que  puedan
encontrarse  unos  a otros fácilmente e intercambiar  información, productos y servicios de
acuerdo  a las exigencias de cada cual.

Anteriormente  se  han  planteado  soluciones  que,  ocultando  toda  la  complejidad
asociada  a  la  distribución  de  objetos  y  a  la  heterogeneidad  de  los  mecanismos  de
comunicación  en Internet, permitían garantizar la interoperabilidad dentro del contexto de
los  servicios  Web.  A  continuación  incluso  se  ha  generalizado  la  solución  para  incluir
interoperabilidad  dentro del contexto del comercio electrónico integral quedando también
disponibles  (aunque todavía en fase de desarrollo),  tecnologías para  facilitar el registro y
posterior  descubrimiento de servicios.

Todos  estos mecanismos  facilitan las  tareas de  los intermediadores  en  los términos
en  los  que  aquí  se  han  definido  (muchos  de  los  proyectos  que  se  han  comentado
implementaban  por  completo  un  servicio  de  registro  de  proveedores  y  usuarios  y  en

O  servicios complejos (los
que no son hojas del árbol)Q  servicios simples
(tienen ofertas)
servicios sin ofertas

categoría de servicios

ofertas

Figura 58. Tipología de servicios en SMART-EC (IVYBO1I)

153



CAPÍTULO  5: INTERMEDIACIÓN DE INFORMACIÓN

algunos  casos  también  el  registro  de  catálogos,  etc.)  y  podrían  liberarlos  de  hacer
determinadas  labores para las que de momento no existen otras alternativas.

Sin  embargo,  en  ningún  momento  hay  que  considerar  estas  facilidades  como
sustitutas  de la labor que puede  realizar un intermediador electrónico.

En  este  capítulo se han comentado  las posibilidades que ofrecen los intermediadores
(brokers)  de  información  como parte  integrante  de  las  plataformas  de  intermediación
electrónica  y  puede  asegurarse  que  aun  con  el  futuro  (lejano)  advenimiento  de  la
denominada  Web  semántica  los  servicios  de  valor  añadido  que  proporcionan  estos
brokers  sobre la información, son insustituibles.

Figura  59. Papel de Íos intermediadores en el esquema de servicios Web

En  el  ejemplo  de la Figura  59, el broker hace uso  de la tecnología XML asociada a
los  servicios  Web  para  localizar  la  información  que  necesita,  pero  él  sería  siempre el
último  responsable  de  aportarle automáticamente al  cliente servicios  como comparación
automática  de  ofertas,  descomposición  del  servicio  en  subservicios  y  gestión
independiente  de  cada uno  de ellos,  ajuste  automático  de la  búsqueda  de  acuerdo a  las
características  de  los  clientes,  adquisición  y  aprendizaje  del  comportamiento  de  los
clientes,  traducción  automática  de  la  respuesta  al  idioma  de  los  clientes,  gestión  de
reservas  y pagos distribuidos, propagación  de ofertas  de los proveedores,  localización de
clientes  afines  a  las  ofertas,  localización  de  mercados  afines  a  los  contenidos  de  los
proveedores,  etc.

Se  puede  concluir,  que  toda  la  tecnología  que  se está  desarrollando  en  este  sector,
será  en  breve  capaz  de  asumir  la  resolución  de  los  problemas  asociados  a  la
interoperabilidad  entre  lenguajes,  plataformas  y  protocolos  de  comunicaciones,  la
integración  de  componentes  de  una  organización,  la  descripción,  el  registro  y  la
localización  de  servicios,  etc.  y  los  intermediadores  podrán  centrarse  por  fin  y  en
exclusiva  en el enriquecimiento del flujo de información que unos y otros intercambian.

VUELOS

HOTELES

CRUCEROS

3
INTERMEDIADOR
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Capítulo  6

Modelo  de comparación de
arquitecturas

6.1  Introducción

6.1.1  Diversificación tecnológica

A  lo largo  de los capítulos anteriores se ha  descrito una  parte del  extenso panorama
de  tecnologías  que  se vienen utilizando  (o que  se  empezarán a  utilizar  en  breve)  en  el
marco  arquitectural  de las plataformas  de  intermediación electrónica.  Dicha  descripción
pone  de manifiesto  lo comylefo  que resulta hoy  en día  comprender tecnológicamente  el
comercio  electrónico en todas  sus facetas.

El  motivo esencial es el  auge del comercio  electrónico que ha hecho  evolucionar  de
forma  muy  rápida  los  esquemas  de  desarrollo  utilizados  hace  unos  pocos  años  y  ha
forzado  urgentes  revisiones  tecnológicas  y  dejando  obsoletas  a  una  gran  cantidad  de
arquitecturas  y  metodologías.  Además  de  la  aparición  de  numerosas  herramientas,
enfoques,  tecnologías,  etc.,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  han  entrado  en  mutua
competencia,  lo  que  definitivamente  ha  contribuido  a  la  amalgama  tecñológica  que
actualmente  destaca en el sector ha sido la proliferación de muchos nexos de unión entre
diferentes  tecnologías.
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El  hecho  de  que  existan  varias  tecnologías  que  puedan  elegirse  para  hacer
prácticamente  lo mismo y la falta de existencia de estándares o tecnologías dominantes en
determinadas  materias,  ha  fomentado  una  diversidad  tecnológica  a  lo  largo  de  estos
últimos  años que ahora  está llevando a la aparición de nuevos mecanismos para  forzar de
alguna  manera la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas.

Y  todos  estos  mecanismos  no  hacen  sino  sumarse  a  la  ya  ingente  cantidad  de
información  que  las  empresas  deben  absorber  de  cara  a  tomar  decisiones
tecnológicamente  acertadas,  los  desarrolladores  deben  manejar  de  cara  a  crear
aplicaciones  eficientes  y  robustas  y  los  educadores  deben  asimilar  para  ofrecer  una
formación  actualizada y completa.

6.1.2  Entorno tecnológico

Tal  y como se acaba de comentar, uno de los problemas más importantes que se van
a  encontrar las empresas u organizaciones que quieran entrar a trabajar  en este sector, es
la  complicación  asociada  a  la  selección  de  las  tecnologías  más  apropiadas  para  su
entorno.

o

Dicha  selección,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  otros  campos,  es  especialmente
complicada  además  de por  la  mencionada multiplicidad  tecnológica,  por  las  especiales
características  de negocio que impone el comercio electrónico [ForOO]:

•   Las empresas  deben  adquirir  tecnología  bajo presión:  el  comercio  electrónico
depende  de tecnologías muy novedosas y sujetas a gran cantidad de cambios. Esto
exige  que  las organizaciones detecten con rapidez  tanto las tecnologías  como los
productos  y servicios que les son favorables.

•   Velocidad de cambio de las tecnologías: la velocidad de cambio tecnológico y de
aparición  de nuevos productos  es tan  elevada que resulta complicado mantenerse
al  día  y  seleccionar  tecnologías  capaces  de  adaptarse  adecuadamente  a  dichos
cambios  y no quedarse obsoletas.

Figura  60. Esfuerzo invertido selección tecnológica de comercio electrónico [ForOO]
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•   El desarrollo  a medida ya  no merece  la pena:  en la actualidad,  prácticamente ya
no  se plantea la opción  de que una compañía construya sus aplicaciones a medida
porque  muy pocas compañías pueden permitirse  el mantenimiento de un conjunto
de  expertos lo suficientemente bueno como para  crear aplicaciones de calidad. La
opción  actual va más en la línea de comprar e integrar aplicaciones y en cualquier
caso  esto dista mucho de ser un proceso sencillo.

•   Tecnologías  multi-departamentales:  para  una  organización  que  quiera
involucrarse  en  el  comercio  electrónico,  es  importante  que  todos  sus
departamentos  estén  igualmente  involocrados  en  la  toma  de  decisiones
tecnológicas.  Por  eso, es especialmente importante que todos los estamentos de la
organización  hablen  el  mismo lenguaje  en  términos  de negocio,  de  marketing  y
por  supuesto de tecnología.

•   Selección de un vendedor: la tarea de selección de un producto, exige que sea casi
imprescindible  probar  determinadas  soluciones  antes  de  decidirse  por  la
adquisición  definitiva, ya que el marketing al que se han lanzado gran cantidad de
fabricantes  hace  que  sea  complicado  en  ocasiones  distinguir  qué  productos  son
realmente  buenos.

•   Integración de proyectos:  además de seleccionar un determinado producto por un
motivo  u  otro, es necesario  en cualquier  caso  que en cada proyecto  se hagan  los
chequeos  de  interoperabilidad  necesarios  como  para  poder  asegurar  que  los
estándares  seleccionados son compatibles con las arquitecturas de los proyectos.

Selección IT     Selección de tecnología
tradicional       en negocio electrónico;1]

Posibles  

L soluciones;0]

Elección entre desarrollo       Adquisición de software e
propio o solución adquirida j.  integración en la aquitectura

6.1.3  Complejidad en el comercio electrónico

El  principal  objetivo de la tesis y  de este capítulo en particular,  es el de contribuir a
analizar  toda  la complejidad  asociada a  la  intermediación  electrónica  en el  marco  del
comercio  electrónico, proponiendo  un modelo de complejidad que permita  llevar a cabo
dicho  análisis deforma  sistemática.;1]

Tiempo de
decisión;0];1]

Riesgo del
proyecto;0]

Externo: clientes,
j  proveedores y colaboradores

Figura 61. Selección de tecnologías en comercio electrónico [ForOOl

157



CAPÍTULO  6: MODELO DE COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS

Sin  embargo, es importante destacar que en esta tesis no se pretende quedarse con el
concepto  intuitivo  de  complejidad  que  se aprecia  habitualmente y  que  es  el  que  puede
desprenderse  de  la lectura  de los dos subapartados  anteriores (algo extenso,  complicado,
cambiante,  heterogéneo, dificil de entender, etc.).

En  este capítulo se matiza el concepto de complejidad, tratando de definirlo desde un
punto  de vista teórico y haciendo uso de diferentes modelos creados específicamente para
gestionar  dicha complejidad. Todo ello permitirá la utilización de diferentes herramientas
y  criterios teóricos para facilitar el manejo  de la complejidad y constituir además la base
del  modelo para analizar arquitecturas de intermediación electrónica que se define al final
de  este capítulo.

Por  otro  lado, es notable  que la misma dificultad de selección de tecnologías  que se
comentaba  anteriormente  se la  encuentra  cualquier  desarrollador  que  quiera empezar  a
implementar  aplicaciones  en  el  sector,  pues  debe  ser  capaz  de  entender  (o  al  menos
conocer)  una gran cantidad de tecnologías diferentes.

El  modelo de complejidad, está orientado por tanto a la  comprensión, el análisis y la
comparación  de  arquitecturas  de  intermediación,  facilitando  la  selección  tecnológica
(bien  seleccionar una  arquitectura  que está  siendo objeto  de análisis  o bien  seleccionar
una  determinada  tecnología  para  una  arquitectura  que  se  pretende  desarrollar)  y
proporcionando  un orden pedagógico de presentación de tecnologías del estilo del que se
ha  utilizado en la primera parte de esta tesis y que en cualquier caso puede servir de base
para  la formación de futuros desarrolladores o para la creación de programas docentes.

6.2  Teoría de la complejidad

6.2.1  Introducción

El  propósito de este apartado es ofrecer una perspectiva de la complejidad diferente a
la  que  comúnmente  suele  percibirse,  con  la  idea  de  comprender  adecuadamente  la
magnitud  del problema que aquí se está planteando.

Está  fuera  del ámbito de este  apartado y de la tesis,  estudiar en detalle el tema de  la
complejidad  u  ofrecer  un  profuso  estado  del  arte  relativo  a  las  diferentes  teorías  que
tratan  la  complejidad.  De  cara  a  su  aplicación  al  comercio  electrónico,  más  que  la
utilización  de una  teoría o modelo específico, lo que se persigue  fundamentalmente es el
establecimiento  de una serie de pautas que permitan abordar la definición de un marco de
comparación  de  arquitecturas  desde  un  punto  de  vista  más  amplio  que  el  puramente
tecnológico.  En  la  teoría  de  la  complejidad  se  ha  encontrado  una  herramienta  muy
interesante  y apropiada para  abordar esta tarea.

Tras  hacer  una  breve  introducción  al  concepto  de  complejidad,  el  apartado  recorre
diferentes  alternativas  para  gestionar  la  complejidad  de  sistemas,  centrándose  en  las
particularidades  de las tecnologías  de la información.  Los modelos específicos junto  con
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las  diferentes técnicas  que se comentan,  culminan con el  establecimiento de los criterios
que  se utilizarán al final del capítulo para la definición de un modelo de complejidad para
analizar  arquitecturas genéricas de intermediación electrónica.

6.2.2 Nociones de complejidad

La  complejidad  como  concepto  genérico,  por  la  gran  cantidad  de  ideas  que  lleva
asociadas  y por las componentes subjetivas que acompañan  a dichas ideas, es algo que no
resulta  sencillo definir.

Resulta  más  sencillo  sin  embargo,  el  tratar  de  desagregar  la  complejidad  en  otros
conceptos  que de  forma intuitiva  se identifican como relacionados  con lo  complejo, que
pueden  considerarse  de  hecho  fuentes  de  complejidad  y  que  son  estudiados  y
cuantificados  en algunos casos por diferentes ciencias (estadística, ciencia del caos, etc.):
azar,  desorden, redundancia, caos, complicación, incertidumbre, etc.

La  Figura  62  muestra  cómo  están  relacionadas  estas  fuentes  entre  sí  y  cómo
contribuyen  a aumentar o disminuir la influencia de unas en otras.

Figura  62. Relación de conceptos asociados a la complejidad [Sae94]

Siguiendo  con  los  términos  que  normalmente  se  utilizan,  es habitual  que  alguien
considere  que determinada cosa es compleja cuando le resulta dificil de entender, lo cual
implica  algo  bien  conocido  y  muy  importante  en  las  teorías  de  complejidad:  la
complejidad  es un concepto subjetivo que depende estrechamente  del observador y por lo
tanto  de sus intereses, percepciones y capacidades [Sae94].

Así,  un determinado objeto  no es intrínsecamente  complejo por  el  simple hecho  de
que  lleve asociada una u otra fuente de complejidad de las que se acaban de ver, sino que
dependiendo  de quién sea el observador, la complejidad será de una u otra forma. Para un
matemático,  la  complejidad que percibe en los juegos  de un casino tiene un aspecto muy
diferente  de la que pueda  percibir alguien que no tenga nociones  de estadística. Mientras
que  el  matemático  cuenta  con  herramientas  para  analizar  el  azar  asociado  al  juego
(manejar  otros  factores de  la  complejidad  del juego  como  el  número  y  talante  de  los

AZAR REDUNDANCIA

COMPLICACIÓN

rcoMEJIDAD1
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jugadores,  valor  de las  apuestas,  forma de jugar  del  crupier,  etc. puede  resultar ya  más
complicado),  otras personas deben basar sus decisiones exclusivamente en la suerte.

Por  otro  lado,  es  reseñable  el  hecho  de  que  no  por  saber  más  de  un  tema,
necesariamente  ese tema resulta menos complejo, como pudiera pensarse de la  lectura del
ejemplo  anterior. Precisamente el hecho  de conocer más a fondo los detalles relacionados
con  un objeto, puede  hacer  que  se perciban  mejor todas  las  fuentes de  complejidad.  El
comercio  electrónico  para  un  usuario  normal,  puede  resultar  algo  tan  sencillo  como
iniciar  un programa de ordenador,  conectarse al servidor Web de su proveedor, elegir un
producto  e introducir  el número  de su tarjeta de crédito. Probablemente ni  se plantee  (ni
esté  capacitado para plantearse)  los mecanismos que hacen que ese intercambio de datos
le  resulte tan  sencillo. Un experto en redes de ordenadores y comercio  electrónico, tiene
capacidad  para ver que detrás de cada transferencia de datos, hay diferentes protocolos de
transporte,  seguridad,  fragmentación  de  datos,  encapsulación,  diferentes  servidores  que
dan  soporte  al  Web,  plataformas  de  pago,  diferentes  lenguajes  para  programar
aplicaciones  o definir datos y multitud de cosas más como bases de datos, mecanismos de
control  de transacciones, máquinas para encaminar o conmutar paquetes, etc.

Cuando  se estudia un determinado objeto, sistema, etc., siempre se modela de alguna
manera  y se extrae una  imagen de él (normalmente de forma inconsciente).  En línea con
lo  que se comentaba anteriormente, se puede concluir que la complejidad no es algo  que
sea  inherente  al  objeto observado,  sino a los modelos  construidos por  los observadores.
Aquí  se incluirían  los diferentes  sistemas y  arquitecturas que pueden  definirse sobre por
ejemplo,  comercio  electrónico  (número  de  componentes,  relaciones  entre  ellos,  no
linealidades,  etc.).

La  siguiente  definición  de  complejidad  [Sae94]  es  particularmente  interesante  en
tanto  que además de  estos factores que  se han  comentado,  incluye uno que no  suele ser
tratado  por las  ciencias tradicionales,  pero  que puede  ser considerado  sin duda como  la
fuente  más importante de complejidad: el factor sociológico [F1o87]:

“Complejidad  es  el  nombre  que  le  damos  a  la  condición  de  los  seres  humanos,
objetos,  fenómenos,  procesos,  conceptos y  sentimientos cuando  cumple  uno o varios de
estos  requisitos:

1.  Son djflciles de entender o explicar.
2.  Sus causas, efectos o estructura son desconocidos.
3.  Requieren  una gran  cantidad de información, tiempo o energía para  ser descritos

o  gestionados,  o un esfuerzo muy amplio y  coordinado por parte  de  las personas,
equlpos  o maquinaria.

4.  Están  sujetas  a  varias percepciones,  interpretaciones,  reacciones o  aplicaciones
que, frecuentemente,  son contradictorias o desconcertantes.

5.  Producen efectos deseados y  no deseados (o dflciles  de controlar).
6.  Su  comportamiento,  dependiendo  del  caso,  puede  ser  impredecible,

extremadamente  variable o contra-intuitivo.”
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6.2.3  Modelo de tres niveles

Bajo  la  óptica  amplia  de  la  definición  anterior  y  con  el  objetivo  de  empezar  a
clasificar  las ideas entorno a la complejidad, el modelo de tres niveles de Sáez Vacas fue
específicamente  diseñado  para  analizar  la  complejidad  que  caracteriza  a  los  entornos
informáticos,  aunque es posible generalizarlo y aplicarlo en otros entornos [Sae83].

6.2.3.1  Nivel uno

El  primer nivel abarca los aspectos de la complejidad relativos a objetos  aislados sin
considerar  sus  posibles  interacciones  con  otros  objetos,  es  decir  sin  considerar  que
puedan  ser partes integrantes  de otro objeto mayor (evidentemente ellos a su vez podrían
ser  enfocados como un todo, puesto que pueden estar  formados por otros elementos). En
el  caso  de la  informática se estaría hablando  de la  complejidad de  circuitos,  algoritmos,
programas,  etc.  siempre  y  cuando  sean  tratados  de  forma independiente.  Es  el  tipo  de
complejidad  que en general, percibe todo el mundo.

Figura 63. Modelo de complejidad en tres niveles [Sae83J

6.2.3.2  Nivel dos

El  segundo  nivel  de  complejidad  aparece  porque  normalmente  los  objetos  nunca
están  aislados,  sino  que  suelen  estar  integrados  en  un  grupo  de  elementos  mayor  que
interactúa  para  lograr un determinado objetivo común (en el mundo de la telemática este
hecho  es  más  que  evidente).  Surge  así  el  concepto  de  sistema  que  lleva  aparejada  una
complejidad  diferente  (complejidad sistémica)  y de  orden  superior a  la  del primer  nivel
en  el sentido de estar  más allá de la mera especialización. No se está  tratando solamente
de  un  conjunto de  elementos  independientes,  sino  que de  la  unión  de estos  surgen una
serie  de  propiedades nuevas  que  no  se podían  obtener  simplemente  con  la  suma de  las
propiedades  de  cada  elemento aislado.  En concreto,  surgen una  serie  de  interrelaciones
que  antes no existían o que no interesaban, pero que ahora  son fundamentales para definir
el  comportamiento del grupo.

NIVEL3
C.  ANTROPOTÉCNICA

NIVEL 2
C. SISTÉMICA

NIVEL 1
C. OBJETOS
AISLADOS
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Si  se  estudia un ordenador  con  la  óptica del  primer nivel  de  complejidad, es obvio
que  la complejidad que se desprende de la interconexión de un grupo de ordenadores, está
más  allá de la observación individual de cada uno de los componentes del grupo.

6.2.3.3  Nivel tres

El  tercer nivel de  complejidad (complejidad antropotécnica)  surge de la interacción
de  los  sistemas  tecnológicos  y  los  sistemas  sociales,  apareciendo  así  fenómenos
relacionados  con el desorden, la incertidumbre, la desorganización, etc. Aquí es donde se
expresa  toda  la  problemática  de las  interfaces,  aceptación  de  la  tecnología,  adaptación
humana,  etc. La  introducción  de este  nivel genera un  salto cualitativo  muy considerable
en  el manejo  de la  complejidad, pues de la percepción  de la  faceta técnica, que  es hasta
cierto  punto  estructurable  y  normalizable,  se  pasa  a  la  perspectiva  humanística,  muy
importante  en  la  tecnología. Entre  otras  cosas, pone  de  manifiesto  esa  importancia  del
observador  que  se mencionaba anteriormente,  considerándolo parte del propio  sistema e
interactuando  y evolucionando con él.

Es  importante destacar  que un  mismo objeto puede  tratarse  desde varios  puntos de
vista:  bien tratarlo  como objeto sin más, silo  que  interesa es un  sistema mayor  del  cual
forma  parte (complejidad de  segundo orden), o bien como un  sistema en sí mismo si se
estudia  como un objeto aislado (complejidad de primer orden). Además, en esta línea hay
que  reseñar  que a un nivel superior existe también,  obviamente, la  complejidad del nivel
inferior.

6.2.4  Complejidad en sistemas distribuidos

En  [CDK88]  se  definen  los  sistemas  distribuidos  débilmente  acoplados  como
“aquellos  donde  los  recursos  compartidos  necesarios  para  conseguir  un  servicio
informático  integrado,  son  aportados por  algunos  de  los ordenadores  de  la  red y  son
accedidos  por  software que corre en todos los ordenadores usando la red para  coordinar
su  trabajo y  transferir datos entre ellos”. Aunque esta definición  se refiera al entorno de
las  redes  locales  y  por  servicios  incluya  también  la  compartición  de  ficheros,  de
impresoras,  etc.,  es  perfectamente  aplicable  al  caso  de  servicios  Web  y  a  muchos
escenarios  de  comercio  electrónico  (quedarían  descartadas  obviamente,  aquellas  etapas
de  los escenarios que exijan distribución fisica, por ejemplo).

En  este  tipo  de sistemas,  el  objetivo desde  el  punto  de vista  del  usuario, es  que  la
complejidad  asociada  a  la  necesidad  de  que  los  elementos  de  la  red  colaboren  entre  sí
para  que  dé  la  sensación  de  que  todos  los  recursos  son  locales,  resulte  totalmente
transparente.

Lograda  esta  transparencia  bien  a nivel  de  sistema operativo  o  bien  a  nivel  de  los
mecanismos  básicos  de  comunicación  que  se  han  comentado,  las  herramientas  y
plataformas  de  desarrollo  de  sistemas  distribuidos  tienden  a  ofrecer también  el  mismo
tipo  de transparencia a los programadores.

En  [Sae94],  se  desagrega  la  complejidad  asociada  a  la  comunicación  en  estos
sistemas  en tres niveles:
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•   Complejidad interna: relacionada con las tareas típicas de  los sistemas operativos
para  máquinas aisladas, sin comunicarse con otros ordenadores (ver [SGGO1]).

•   Complejidad de comunicación: se contemplarían aquí los conceptos asociados a la
comunicación  entre ordenadores  como podrían  ser la  asincronía o  la  posibilidad
de  fallos  en las máquinas (se pone como ejemplo  el  sistema operativo Unix, que
de  ser  diseñado  exclusivamente  para  máquinas  aisladas,  fue  ampliado  con
interfaces  de  sockets,  pila  de  protocolos  TCP/IP,  etc.,  para  hacer  frente  a  los
problemas  relacionados con la comunicación entre máquinas).

•   Complejidad de  colaboración: el  último  nivel  que  se  añade,  implica  no  sólo  la
comunicación  entre  ordenadores,  sino  que  también  exige  la  ejecución  de  una
lógica  más  compleja para  conseguir  la  coordinación  de los  diferentes  elementos
distribuidos.  En  [Sae94],  se  asocian  las  funciones  de  este  nivel  a  los  sistemas
operativos  distribuidos.

6.2.5 Manejo de la complejidad

El  estudio  de  la  complejidad  asociada a  un  sistema, tiene  por  objetivo  principal  el
desarrollo  de técnicas o métodos que permitan reducir dicha complejidad y así sea posible
gestionarla  de  forma  asequible  (es  de  hecho  lo  que  se  plantea  en  este  capítulo
considerando  las  arquitecturas de  intermediación  electrónica  como  sistemas  abiertos  y
distribuidos).

En  general,  esto  es  lo  que  se  denomina  ‘simplificación’  y  algunos  autores  lo
relacionan  por  un  lado  con  la  reducción  de  la  complejidad  asociada  a  la  cantidad  de
información  necesaria para  describir un sistema (complejidad descriptiva)  y por otro a la
cantidad  de información necesaria para  resolver cualquier  incertidumbre  asociada con el
sistema.  Es  interesante  destacar  que  ambas  ideas  son  contrapuestas,  por  lo  que
habitualmente  habrá que llegar a un compromiso entre las dos: cuanta menos información
se  dé sobre un sistema y por tanto menor sea la complejidad descriptiva, más complicada
es  la resolución de cualquier duda asociada al mismo.

Algunos  de los mecanismos que se apuntan para reducir la complejidad son [K1i85]:

•   Eliminación  de  variables:  la  disminución  de  variables  que  caracterizan  un
determinado  objeto  de  estudio  se  hace  con  la  idea  de  rebajar  la  complejidad
descriptiva  (por ejemplo,  detalles de protocolos  de  diferentes niveles,  detalles de
los  algoritmos  de  seguridad,  etc.)  o  bien  rebajar  la  complejidad  asociada  a  la
incertidumbre  (rebajar  el  número  de  estados posibles  del  sistema,  obviando  por
ejemplo  las cuestiones  relacionados  con problemas  de red,  retardos,  pérdidas  de
paquetes,  etc.).

•   Disminución de la precisión:  el objetivo es disminuir la complejidad descriptiva si
bien,  como ya se ha dicho, se corre  el riesgo de aumentar la complejidad asociada
a  la incertidumbre.

•   Utilización de jerarquías  (descomposición  en subsistemas  o  subniveles): el  paso
de  un  nivel  inferior  a uno  superior  se denomina  abstracción  y  el  objetivo  es  la
reducción  de  la  complejidad  descriptiva  eliminando  los detalles  innecesarios. El
paso  de un nivel  superior a uno  inferior se hace por refinamiento,  ampliando  los
detalles  de  ese  nivel.  Otros  mecanismos  de  descomposición,  como  la  sobre-
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especialización,  son  simplemente  fruto  de  los  progresos  de  la  ciencia  y  la
tecnología,  que por  un  lado  facilitan  la  división  del  trabajo,  pero  por  otro  lado
dificulta  notablemente  (y  crecientemente)  la  comprensión  global  de  la
complejidad  asociada a nuestro mundo.

•   Utilización de  modelos: en  cualquier  circunstancia  que  se  plantee  el  estudio  de
una  parte de la realidad, de forma más  o menos  consciente,  siempre  se tiende  a
filtrar  dicha realidad  con la  idea  de reducir la  complejidad  asociada a  ella y por
tanto  facilitar el  análisis correspondiente. Sáez Vacas define un marco específico
para  ayudar  a  la  definición  de  modelos  (6.2.6)  y  en  este  caso  resulta  de  gran
utilidad  facilitando sobre todo  la comprensión global del  proceso de modelado  y
agregando  muchas de las cuestiones que se han planteado hasta ahora.

6.2.6  Marco de construcción de modelos HxIxO

Para  terminar con este apartado de introducción sobre diferentes conceptos asociados
a  la complejidad, se presenta brevemente el marco universal de construcción de modelos
(UFM,  [Sae94]).

Este  modelo,  además  de  hacer  acopio  de  gran  cantidad  de  ideas  que  se  han  ido
comentando  con  anterioridad, permite  hacer  consciente  el  proceso  mediante  el  cual  se
filtra  la realidad para construir modelos  a partir de ella (modela a su vez el  proceso de la
adquisición  de conocimiento a través de la percepción que se tiene de la realidad).

Básicamente  lo  que  la  aplicación  del  marco  viene a  poner  de manifiesto  es que  la
interacción  entre  un  observador,  una  interfaz  y  un  objeto  determinado produce  un
modelo  del objeto:          ________________

HxIxO—IOj

O:  el objeto que constituye el centro de estudio. Por el simple hecho de pasar a considerar
un  objeto  en  vez  del  mundo  real,  ya  se  hace  un  ejercicio  de  reducción  de
complejidad,  pero  pese  a  todo,  ésta  puede  seguir  siendo  aún  elevada  si  se  están
manejando  un número alto de interrelaciones.

1: para  estudiar el  objeto  se utiliza, en  ocasiones de  forma inconsciente, unas técnicas  o
instrumentos  (interfaces) que condicionan la observación de dicho objeto ofreciendo
generalmente  un  efecto  amplificador  (más  detalles)  o  limitador  (pérdida  de  visión
global).  La elección de dichos instrumentos (tanto herramientas fisicas como técnicas
cognitivas)  es por tanto muy  importante a la hora  de distribuir la  complejidad entre
las  dimensiones  de  profundidad  (más  detalles,  menos  elementos)  o  amplitud  de
campo  (más elementos con menos detalle).

II:  es  el  observador  que  analiza  el  objeto.  Dicho  análisis  se  hace  siempre  desde  su
perspectiva  y polarizado  por  sus intereses, facultades  perceptivas  (las posibilidades
discriminatorias  personales  se  verían  moduladas  por  la  interfaz),  conocimientos,
opiniones,  etc.  (en  ocasiones  es  el  observador  el  que  elige  los  objetos  y  las
herramientas  con las que analizarlo).
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10:  tras  someter  el  mundo  real  a  todos  estos  filtros  de  complejidad  (interfaz  y
observador),  se obtiene la definición de un modelo del objeto observado (imagen del
objeto),  con  muchos  menos  elementos  integrantes  y  muchas  menos  interacciones
entre  ellos.

6.2.7  Complejidad en las arquitecturas de intermediación
electrónica

Introducidos  ya diferentes aspectos sobre complejidad, en este apartado se va a poder
analizar  la complejidad asociada al  comercio electrónico y  la intermediación electrónica
con  una óptica más amplia.

6.2.7.1  Definición de complejidad

En  primer  lugar,  ciñéndonos  exclusivamente  a  la  definición  del  apartado  6.2.2,  es
evidente  que  se puede  calificar  este  entorno  de complejo  en  cuanto  a  que  es dificil  de
entender  y  de explicar, requiere una gran  cantidad  de información para  ser descrito y en
algunos  casos se puede  considerar también  la componente de  incertidumbre en  lo que se
refiere  al comportamiento (relación causa-efecto).

Precisamente  el  propósito  de  este  capítulo  es  conseguir una  concienciación en  este
sentido,  así  como  aportar  herramientas  y  criterios  de  análisis  que  hagan  toda  esta
situación  de complejidad un poco más manejable.

6.2.7.2  Modelo  de tres  niveles

En  segundo  lugar, recorriendo  el  modelo  de complejidad  de  tres niveles  (6.2.3),  se
pueden  hacer las siguientes consideraciones:

6.2.7.2.1  Nivel 1

Habría  que  tener  en  cuenta  aquí  la  complejidad  asociada  a  cada  una  de  las
tecnologías  que  constituyen  la  base  de  cualquier  aplicación  o  implementación  de  una
arquitectura  de comercio electrónico.

En  ese nivel  se trataría esta complejidad atribuyendo  de forma independiente  a cada
tecnología  lo suyo, sin entrar en consideraciones de interrelación tecnológica.

Incluso  abstrayéndonos  de  la  evidente  complejidad  asociada  a  cada  tecnología  de
forma  separada, resulta innegable la complejidad que  se desprende  del hecho de que hay
una  inmensa  cantidad  de  tecnologías  (ver Figura  64) que  actualmente  se  utilizan  en  el
sector  (problema de diversificación tecnológica planteado en 6.1.1).

6.2.7.2.2 Nivel 2

En  este nivel se considera la complejidad  que se desprende de  la puesta  en contacto
de  todas  las  tecnologías  anteriores  (APIs,  mecanismos  de  comunicación,  protocolos,
procesos  de negocio, etc.).
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Pese  a  que  se  han  experimentado  notables  avances  de  cara  a  tratar  de  reducir  la
complejidad  en este nivel,  lo cierto es que estos avances no han  llegado hasta  que se ha
apreciado  que  la  heterogeneidad  tanto  de  tecnologías  como  de  mecanismos  para
comunicar  unas con otras, estaba haciendo prácticamente inviable  la posibilidad de llegar
a  un escenario de cooperación.

6.2.7.2.3 Nivel 3

En  este  nivel  (complejidad  antropotécnica),  se  mezclaría  por  un  lado  la  clásica
problemática  de  la interfaz  hombre-máquina  (condicionante en muchos  casos, a  la hora
de  seleccionar un vendedor u otro) y por otro los diferentes factores derivados en general
de  las estrictas imposiciones del entorno del  comercio electrónico y de su relación  con la
sociedad  (económicas, comerciales, políticas, etc.).

Los  problemas  de interfaces  de las  aplicaciones de comercio  electrónico involucran
en  este  nivel  detalles  como  el  aspecto  gráfico,  la  adaptabilidad,  facilidad  de  manejo,
herramientas  de aprendizaje y formación, velocidad de respuesta, etc.

A  los  diferentes  intereses  comerciales  y políticos  que  pueden  potenciar  o  debilitar
una  u  otra  tecnología,  se  le  unen  factores  de  carácter  sociológico  que  en  muchas
ocasiones  se  suelen  despreciar:  impacto  energético  del  comercio  electrónico,
consecuencias  medioambientales,  impacto  en  la  economía  y  en  el  empleo,  riesgos  de
consumismo,  impacto  en  el  urbanismo,  impacto  en  los  comportamientos  sociales  de
generaciones  venideras, etc.

6.2.7.3  El  comercio  electrónico  como  un sistema

Por  último,  es interesante ver también  cómo desde  el punto de vista  de la  teoría  de
sistemas  puede considerarse el comercio electrónico.

Figura  64. Entidades, arquitecturas y tecnologías en elpuzzle  del e-comercio
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Se  puede tomar como punto de partida la siguiente definición de sistema: “un sistema
es  un conjunto de elementos relacionados  entre sí,  actuando en un determinado entorno
con  el fin  de alcanzar objetivos comunes y  con capacidad de autocontrol” [Gom88].

En  este  caso  la  complejidad  se  desprendería  del  hecho  de  que  el  conjunto  de
elementos  es muy grande  y además las relaciones  entre ellos  están  muy marcadas y  son
muy  abundantes.

Desde  la  teoría  de  la  complejidad,  cuando  el  número  de  elementos  y de  relaciones
entre  ellos es no despreciable y la relación causa-efecto no es lo suficientemente aleatoria
como  para  aplicar  estadística,  se  habla  de  complejidad  organizada  [Wea48].  Dicha
complejidad  es la que frecuentemente se encuentra  en sistemas con componente  humano
y  en general en entornos en los que tiene sentido aplicar el modelo de tres  niveles que se
ha  comentado anteriormente.

En  el  caso  del  comercio  electrónico,  procede  además  la  aplicación  de  algún
calificativo  que sin duda contribuirá  activamente a las consideraciones  que se hagan con
respecto  a la complejidad: de las arquitecturas de comercio electrónico se puede decir que
son  sistemas abiertos y distribuidos en los términos que se plantearon en 6.2.4.

6.3  Modelo para el análisis de arquitecturas
de  intermediación

A  través de un modelado en cinco fases de la complejidad asociada a las plataformas
de  intermediación electrónica, en este apartado se propone un mecanismo (conceptual) de
análisis  y  comparación  de  dichas  arquitecturas  basándose  en  las  ideas  sobre  teoría  de
complejidad  que se han aportado anteriormente.

modelo.
(Del  it. ,nodello).

1.  m. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.
2.  m. En las obras de ingenio y en  las acciones morales, ejemplar
que  por su perfección se debe seguir e imitar.

 cosa._________________
4.  m.  Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de  un
sistema  o de una realidad compleja, como la evolución económica
de  un país, que se elabora para facilitar su comprensión y  el estudio
de  su comportamiento.
E...]

Figura 65. Definición de modelo [RAE93]

El  objetivo del modelo es ofrecer una pauta para facilitar un análisis estructurado de
los  diferentes  aspectos que  constituyen una  arquitectura  o plataforma  de  intermediación
(de  ahí  la  denominación  en  algunas  partes  de  la  tesis  de  ‘marco  de  comparación  de
arquitecturas’  o  ‘mecanismo conceptual  de  análisis’).  No  se pretende  con  esto  recorrer
todas  y cada una  de  las tecnologías  relacionadas  con  el  comercio  electrónico  o todos y
cada  uno  de  los  factores  de  diseño  que  pueden  influir en  una  arquitectura,  puesto  que
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tanto  en el  primer caso  como en  el  segundo, habría cientos  de puntos y  cuestiones que
resolver  (basten como prueba los capítulos iniciales).

Lo  que  se hace  es  establecer  una  serie  de  fases  en  las  que  se  podría  englobar  el
estudio  de todos estos aspectos,  de forma que para proceder  al análisis detallado de una
arquitectura,  no hay  más  que recorrer  cada fase  con los  criterios  que  cada una  sugiere,
para  descubrir  las  diferentes  contribuciones  más  o  menos  complejas  y  más  o  menos
tecnológicas,  de que consta la arquitectura.

Inicialmente  se  expone  el  modelo  de  forma  genérica,  presentando  ya  las  cinco
diferentes  fases de que consta y  en la  siguiente sección se completa la explicación  sobre
la  metodología  desarrollando cada una  de  las fases e  indicando  los criterios  que se han
utilizado  en la definición de cada una de ellas.

6.3.1  Fases del modelo de complejidad

Se  ha  dividido  en  cinco fases  o  apartados, con  el  objetivo  de utilizar  cada uno  de
ellos  para  manejar  un  aspecto  diferente  de  la  complejidad  que  se ha  detectado  en  la
intermediación  electrónica.  Los  criterios  aplicados  en  cada  uno  de  ellos,  siguen  en
general  el  esquema  del  modelo  de  tres  niveles  de  complejidad  y  el  análisis  que  se ha
comentado  de  la  complejidad  en  sistemas  distribuidos  y  de  las  tecnologías  de  las
comunicaciones,  mecanismos de simplificación, jerarquías,  etc.

En  el  caso de la complejidad  asociada a labores de distribución, se han transportado
las  ideas  que  se  expresan  en  [Sae94]  y  que  como  se  ha  dicho,  se  relacionan
principalmente  con  teoría  de  sistemas  operativos,  a  las plataformas  que  actualmente  se
utilizan  para  distribución  de  objetos, resultando que  aunque aplicados  sobre tecnologías
muy  diferentes,  los  conceptos  son  muy  similares  y  perfectamente  actualizables  a  este
nuevo  entorno.

Todos  estos  criterios  vienen necesariamente  marcados por  el  filtro  de  complejidad
que  se asociaban al observador (ver 6.2.6), el autor de esta tesis, como son sus  intereses,
limitaciones,  conocimientos y  facultades  perceptivas.  Estos  factores en  este  caso,  están
basados  en una formación tecnológica muy marcada en el campo de la telemática y en la
experiencia  en  diferentes proyectos  de  investigación relacionados  con  la  intermediación
en  el  comercio  electrónico (ver  5.4.6, 5.4.7 y 5.4.8), con  componentes de programación
orientada  a objetos en sistemas distribuidos, integración de aplicaciones en entomos  Web,
servidores  de aplicación, etc. (ver 5.4.6).

La  primera fase del  modelo (ubicación  o clasificación) tiene el objetivo de  situar la
arquitectura  bajo  diferentes  puntos  de  vista,  pero  sin  entrar  aún  en  consideraciones
tecnológicas  detalladas.  La  idea  es  clasificar  la  arquitectura  según  los  criterios  de
orientación  comercial  (B2B, B2C,  etc.),  iniciativa comercial (empresa,  organización de
estandarización,  organización  sin  ánimo  de  lucro,  etc.),  modelo  de  negocio  y  objetivo
funcional  (seguridad,  interoperabilidad,  portal  de  venta  por  catálogo,  comercio  móvil,
etc.).

A  partir  de esta  fase  se realiza  la extrapolación  a las plataformas  de  intermediación
electrónica  de  las  ideas  asociadas  a  la  complejidad  en  los  sistemas  distribuidos
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débilmente  acoplados  que  se  vio  en  el  apartado  6.2.4.  Como  ya  se  ha  comentado,  la
estructura  de  dicho  análisis  es  similar  a  la  que  tiene  el  modelo  de  tres  niveles  de
complejidad  (ver 6.2.3) salvo que en el  caso de los sistemas  distribuidos, la  complejidad
emergente  de  la  interacción  entre  componentes  se  desagrega  en  dos  estratos
(comunicación  y  colaboración)  y  en  el  caso  del  modelo  de  tres  niveles  se  reserva  el
último  nivel para tratar la complejidad de interacción con los sistemas sociales.

Así  pues  de  aquí  en  adelante  se  evalúan  sistemáticamente  estos  cuatro  niveles
resultantes:  complejidad interna, de comunicación, de colaboración (estas dos últimas son
las  que  corresponderían  de  alguna  forma  a  la  sistémica  del  modelo  de  tres  niveles) y
antropotécnica.

La  segunda  fase analiza la  arquitectura desde  el punto  de vista  tecnológico y  cubre
los  dos primeros niveles  de complejidad  que se acaban de comentar. Además se propone
la  introducción  de un  último  nivel  intermedio para  analizar  lo  que  se ha  llamado aquí
complejidad  de  acoplamiento  (o  de  integración)  y  que  se  prefiere  desagregar  de  la
complejidad  asociada a la comunicación. El motivo principal  es que pese a que el origen
de  la  complejidad  es el  mismo (la  interacción  de  diferentes  elementos  del  sistema), en
este  caso se prefiere dejar el análisis de la complejidad asociada a las comunicaciones a lo
que  estrictamente  se entiende por  ello en el  campo tecnologías  de  las comunicaciones y
tratar  en este nuevo nivel que se propone, la complejidad que se desprende de la puesta en
contacto  o de la integración de tecnologías básicas dentro de una misma máquina.

La  fase arquitectural  cubriría el nivel de colaboración entre los diferentes módulos
que  habitualmente suelen estar presentes  en las arquitecturas de comercio electrónico.

La  cuarta fase (sociotécnica)  añade la componente de complejidad humana, cerrando
así  el  modelo  de  complejidad  aplicado  globalmente  a  las  tecnologías  de  las
comunicaciones.

La  última  fase  (comercial)  completa  el  marco,  aportando  información  sobre  las
implementaciones  existentes de la arquitectura que se está analizando, comparándola con
otras  arquitecturas y  en definitiva evaluando  la penetración  que tiene  dicha arquitectura
en  el mercado.

Para  tratar  la  complejidad que  se observa  en uno  de los mayores  problemas  que  se
han  detectado  en  el  sector,  la  heterogeneidad  y  la  redundancia  funcional,  se  puede
adelantar  ya  la  utilización  generalizada  de  estadísticas  y  tablas  de  comparación
(procedentes  de  consultoras,  etc.)  en  prácticamente  todas  las  fases  del  modelo  (ver
capítulos  anteriores de la tesis).

6.3.2  Fase de ubicación

Como  fase primera  del  modelo  y atendiendo  a  la  definición  de  sistema  que se  vio
anteriormente  (6.2.7.3),  se  considera prioritaria  la  especificación  del  entorno  en el  que
está  inmersa la arquitectura que se está analizando, antes de pasar a evaluar la perspectiva
tecnológica,  pues  muchas  tecnologías  cobran  sentido  precisamente  por  el  hecho  de  ser
utilizadas  en un determinado entorno.
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Para  la  caracterización  del  entorno,  en  esta  fase  se  sugiere  una  clasificación  de  la
arquitectura  atendiendo  a  cuatro  criterios  básicos:  en  función  de  las  entidades  que
potencialmente  pueden participar  en una interacción (en ocasiones  la arquitectura puede
ser  lo  suficientemente  genérica  como  para  que  este  criterio  no  sea  aplicable,  pues  la
arquitectura  es válida en cualquier  entorno),  en función del  origen de la iniciativa de la
arquitectura,  en función del modelo de negocio que se haya seguido con la arquitectura y
en  base al obj etivo funcional  genérico que predomine en la arquitectura.

En  algunos  casos las tipologías  pueden  solaparse  y ofrecer información  redundante
(clasificación  según tipos  de interacción  y  según modelos  de negocio,  o según modelos
de  negocio y objetivo funcional, en algunos casos) y complicar por tanto la ejecución de
esta  etapa  (ver Figura  62). Sin embargo, se ha  llevado la  fase a  esta situación  de forma
consciente  y  ante  el  compromiso  de  tener  que  rebajar  la  complejidad  descriptiva  o  la
asociada  a  la  incertidumbre  (ver  6.2.5),  se  ha  optado  por  esta  segunda  alternativa.
Actualmente  es  tal  la  cantidad  de  entornos  diferentes  que  se  manejan  y  los  nombres
distintos  con los que se denominan dichos entornos tan abundantes, que merece la pena el
esfuerzo  adicional de salvar la complejidad descriptiva, de cara a ubicar perfectamente la
arquitectura  antes de proceder a cualquier tipo de análisis pormenorizado.

En  cualquier  caso  hay  que  tener  siempre  en  cuenta  que  con  cualquier  intento  de
clasificación  que se lleve a cabo en este entorno de tan rápida evolución, siempre se corre
el  riesgo  de  que  los  criterios  se  queden  obsoletos,  por  lo  que  en  función  de  las
clasificaciones  que  se  hagan,  el  diseño  de  esta  fase  deberá  estar  sujeto  a  sucesivas
revisiones.

6.3.2.1  Interacciones

Es  una  de  las  formas  más  típicas  de  clasificar  las  plataformas  de  comercio
electrónico  y  consiste en atender  al tipo  de  interacciones que tienen  lugar,  identificando
las  entidades entre las que pueden llevarse a cabo transacciones electrónicas:

•   B2B (Business  lo  Business): hace  referencia  al  comercio  electrónico  que  tiene
lugar  entre diferentes empresas  (un fabricante comprando a sus proveedores,  por
ejemplo).  Este tipo  de comercio incide directamente en la gestión de la cadena de
suministros  minimizando los costes que normalmente se le atribuyen y facilitando
tremendamente  la  coordinación  de las  diferentes entidades. Precisamente en  este
tema  de  las  cadenas  de  suministros  se  han  empezado  a  aplicar  mecanismos
basados  en teoría  de  la  complejidad  [WhiOl] y  [Wil98]. El  comercio B2B  es el
más  relevante  de  esta  clasificación,  desde  el  punto  de  vista  de  volumen  de
negocio.  Un ejemplo  en  Internet de  este tipo  de comercio  se puede  encontrar  en
Cisco  (www. cisco.  corn).

•   B2C (Business lo Consumer): hace referencia a las ventas electrónicas dirigidas a
usuarios  finales (no a empresas). La clave en este tipo  de negocio es lo que suele
denominarse  CRM (Customer  Relationship  Management),  es  decir,  optimizar  la
relación  con  el  usuario  final.  Típicos  ejemplos  de  sitios  Web  orientados  a  esta
clase  de negocio serían el de Amazon (www. amazon.  corn) en el  sector de la venta
de  libros o Dell en la venta de ordenadores (www. dell.  corn).

•   C2C (Consumer lo Consumer): consiste en el ejercicio de la venta electrónica de
usuarios  finales a usuarios  finales. Generalmente se limita a subastas electrónicas
o  a  anuncios  clasificados.  Se  pueden  destacar  por  ejemplo  el  Web  de  Trader
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(www.  trader.  com)  o  el  del  líder  indiscutible  del  sector  eBay  (www. ebay.  com),

que  ha  sido una  de  las pocas  empresas punto-com,  de  la  que  se puede  decir que
realmente  ha  obtenido un  éxito rotundo.  Resulta interesante el  dato que  aporta la
consultora  eMarketer  {eMarketer] y  que  ya  ha  hecho  que  se  adopten  medidas
especiales  en  muchas  subastas  on-line:  el  87%  de  los  incidentes  criminales  en
Internet  se dan en subastas electrónicas (y por extensión, en el C2C).

•   C2B (Consumer lo Business):  supone un escenario de comercio electrónico en el
que  el usuario  final toma la  iniciativa de contactar con una determinada empresa.
Tiene  mucho éxito el  sitio de Priceline  (www. Priceline.  com)  por  ejemplo, en el
que  el usuario  estipula un precio para  el producto  que desea  adquirir y esta Web
hace  de intermediario y contacta con las empresas buscando ofertas a ese precio.

•   B2A,  A2C  (comercio  electrónico  no  orientado  a  negocio):  relacionado  con  la
venta  de productos  o servicios  a  administraciones  gubernamentales,  educación u
organizaciones  sin ánimo de lucro @or ejemplo www. e-global  .  es/libros.  html,

www.  europa.  eu.  mt).

Además  de  estos  clásicos  esquemas,  la  aparición  de  las  plataformas  de
intermediación  electrónica ha  llevado  a  la  ampliación  de  la  clasificación  anterior  de tal
manera  que en algunos casos pueden  considerarse nuevos  tipos de interacciones: B212B,
B212C, C2I2C, etc. (Figura 66)

6.3.2.2  Iniciativa

Otro  factor importante a considerar a la hora de evaluar el tipo de arquitectura que se
quiere  analizar es la iniciativa que la promueve (ver 4.2).

En  función  de  que  la  arquitectura  esté  propuesta  por  una  organización  de
estandarización,  por una determinada empresa o por una organización sin ánimo de lucro
las  repercusiones que potencialmente pueda tener la arquitectura serán muy diferentes.

B2C

[]

C2B
Figura  66. Clasificación según el tipo de interacción entre participantes
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Es  además  muy  frecuente  que  una  misma  empresa  esté  presente  en  diferentes
organizaciones  e incluso que la misma empresa participe en organizaciones sin ánimo de
lucro  o forme parte de diferentes comités de estandarización.

6.3.2.3  Modelo de negocio

Esta  clasificación es particularmente interesante e importante en esta fase puesto que
uno  de  los  mayores  problemas  que  se  pueden  detectar  inspeccionando  el  panorama
comercial  de  arquitecturas,  plataformas  o  infraestructuras,  es  una  vez  más,  la  gran
cantidad  de vocabulario que lleva asociado.

La  tremenda redundancia  que se ha  introducido a la hora de referirse a  arquitecturas,
funciones,  tecnologías, modelos, etc. es tan grande, que la complicación y en este caso la
complejidad  descriptiva (ver Figura  62)  se ha  incrementado notablemente.  Tanto es así,
que  en muchas  ocasiones resulta muy dificil  distinguir cuál es exactamente la diferencia
entre  dos  arquitecturas aun cuando se diga cuál es el objetivo de cada una de ellas (tratar
de  definir  e  incluso  diferenciar  entre  un  broker  de  información,  una  plataforma  de
intermediación  electrónica,  una  plataforma  de  comercio  electrónico,  un  servidor  de
aplicaciones,  un portal, etc., no es sencillo hoy en día).

El  objetivo de esta  clasificación es por tanto ayudar, a base entre otras cosas de fijar
un  vocabulario  de referencia, a aclarar  cuál es exactamente el objetivo  comercial de una
determinada  plataforma.  Para  ello lo  que  se sugiere  es una  clasificación  en  función  del
modelo  de negocio que esté utilizando.

Por  modelo de  negocio se puede  entender  [Tim98]: “una arquitectura que  describa
el  flujo  de  productos,  servicios  e  información,  incluyendo  una  descripción  de  las
entidades  que participan  en el  negocio, así como el papel  que  desempeíiaría cada una,
los  beneficios  que  obtendrían  y  las  fuentes  de  ingresos  que  propiciarían  dichos
beneficios”.

En  base a esta idea, una de las clasificaciones de referencia más interesantes la ofrece
Paul  Timmers ([Tim98]), que hace un análisis sistemático de las posibles arquitecturas a
adoptar  como modelos de negocio para  los mercados electrónicos desde el punto de vista
de  la  construcción  de  las  cadenas  de  valores.  Básicamente  identifica  cada  uno  de  los
elementos  de  la  cadena  clásica  y  establece una  tipificación  en  base  a  los puntos  de  la
cadena  donde  podrían  llevarse  a  cabo  una  integración  gracias  a  las  posibilidades  que
ofrecen  los  mercados  electrónicos  (Figura  67).  Establece  igualmente  cuáles  son  las
ventajas  que cada entidad participante puede  obtener del modelo de negocio así como las
posibles  fuentes de financiación.

•   Tiendas electrónicas (e-shops): en principio este modelo se basa  en la utilización
del  Web  para  promocionar  una  empresa,  sus  productos  o  sus  servicios.  En
ocasiones  también  es  posible  realizar  pedidos  e  incluso  pagar  y  a  menudo  se
utiliza  en combinación con los mecanismos tradicionales de venta. En general este
tipo  de modelo tiene  orientación B2C y recibe entonces también  el nombre  de e
tailing.

•   Procuración  electrónica  (e-procurement):  consiste  en  la  compra/venta
electrónica  de  servicios  y  suministros  en  entornos  B2B.  Los  modelos  más
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avanzados  permiten  por  ejemplo  que  usuarios  registrados  busquen  proveedores,
compradores  o suministradores de productos y servicios.

•   Subas/as electrónicas  (e-auction):  ofrecen  una  implementación  electrónica  del
mecanismo  de puja  existente en las subastas tradicionales, incluyendo en algunos
casos  la posibilidad de pagos on-line.

•   Galerías  electrónicas  (e-mali):  es  básicamente  una  colección  de  tiendas
electrónicas  que suelen llevar el sello de una marca común.

•   Mercados de terceras partes: este modelo es el que se utiliza en aquellos casos en
los  que  una  compañía  deja  que  otra  se encargue  del  mercado  electrónico.  Esta
‘tercera  parte’ suele  gestionar las tiendas on-line de  diferentes  compañías, por  lo
que  al  final incorpora bajo  la misma  interfaz todos  los productos  y servicios  que
ofrecen  las compañías que hay detrás.

•   Comunidades virtuales:  algunas  empresas  ofrecen  la  posibilidad  de  afiliarse  a
alguna  comunidad  en  la  que  poder  intercambiar  sobre  todo  información.  En
muchos  casos es utilizado por las empresas para obtener una realimentación de los
clientes  sobre sus productos.

•   Proveedores de servicios  en la cadena de valores: son proveedores  especializados
en  funciones  específicas  de  la  cadena de  valores  (pago  electrónico,  distribución,
etc.).

•   Integradores de  la cadena de valores: el  objetivo es integrar  diferentes pasos de
la  cadena  de  valores  con  la  posibilidad  de  darle  un  valor  añadido  al  flujo  de
información  que hay entre esos pasos.

•   Plataformas de colaboración:  en este  modelo se proporcionan  herramientas para
facilitar  la colaboración empresarial.

•   Servicios  avanzados  de  información  (informa/ion  brokerage):  además  de  las
funciones  clásicas  de  un  motor  de  búsqueda,  determinados  sitios  Web
(comúnmente  se  les  llama  también  ‘portales’),  ofrecen  servicios  añadidos  de
personalización,  notificación  de  eventos,  envío  de  SMS,  consejos  sobre
inversiones,  oportunidades de negocio, noticias, etc.

•   Servicios  de  confianza:  se  trata  de  servicios  de  seguridad  (típicamente
autenticación)  proporcionados  por  autoridades  de  certificación,  notarías
electrónicas,  etc.

La  Figura  67  muestra  una  clasificación  de  los  diferentes  modelos  de  negocio
identificados,  atendiendo  a  los  criterios  del  grado  de  innovación  y  del  número  de
funciones  que se han integrado.

En  un  extremo están  las tiendas virtuales,  que no  son sino la  versión electrónica  de
las  tiendas  tradicionales.  En  el  otro  extremo  se  tiene  la  integración  de  la  cadena  de
valores,  que en ningún caso puede  hacerse siguiendo los mecanismos tradicionales puesto
que  se basan en las tecnologías de las comunicaciones para llevar a cabo la integración de
la  cadena y para  aportar el valor añadido sobre los flujos de información
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Cuando  se  habla  de  plataforma  de  intermediación  electrónica,  lo  cierto  es  que  el
nombre  es  lo  suficientemente genérico  como para  dar  cabida  a prácticamente  cualquier
modelo  de los que se han visto.

Lo  que  se aprecia  en los modelos  de negocio actuales,  se utilice la  clasificación que
se  utilice  (la  clásica  de Timmers,  la  clasificación  que  se  esboza  en  la Figura  68  que es
más  actual y más  desagregada y que se ha  incluido puesto  que incorpora muchos  de los
nombres  que  se utilizan  habitualmente para  denominar  a ciertos modelos  [RapO2], o  las
elaboradas  para  el proyecto  ABS  [To96+] y  [Alz96+]) es una  tendencia  a  comprimir la
cadena  de  valores  en  la  medida  de  lo  posible  y  a  aportar  servicios  de  valor  añadido,
generalmente  en forma de información.

Así,  lo que normalmente se va a entender por “plataforma de intermediación” está en
la  línea  del  modelo  de  “Integración  de  cadena”  de  Timmers  o  del  “Modelo  de
intermediación”  de Rappa  [RapO2]. Se trata  de ahorrarle  al  cliente  de  la  plataforma  de
intermediación  (sea  este  usuario,  vendedor,  proveedor,  etc.)  tiempo  y  dinero  a base  de
realizar  una  concentración  generalizada  de  servicios,  productos,  pasos  de  la  cadena  de
valores,  etc. y dotar  a todo ello de un valor añadido fundamentado en el  enriquecimiento
de  los flujos de información.

La  tendencia  clara de estas plataformas  de intermediación guiadas  sobre todo por  el
modelo  B2B,  es  convertirse  en  lo  que  actualmente  ya  se  está  denominando  mercados
electrónicos  (e-marketplaces) o mercados concentrados (hubbed marketplaces) o más allá
todavía,  en  intercambios  de  negocio  independientes  (Independent  Trading  Exchanges,
ITE).

Las  previsiones de negocio eran tan optimistas a principios del año 2000 (y lo siguen
siendo  ahora),  que  se vio  la  posibilidad  de  avanzar  en  la  intermediación  electrónica  y
llevar  los modelos de negocio actuales hacia una integración genérica más allá incluso del
número  y tipo  de  compradores  y  vendedores.  El  objetivo,  más  que  tener  un  comercio
electrónico  orientado a una compra/venta (sea con el modelo de negocio que sea), es el de
construir  un verdadero mercado electrónico global (ver capítulo 4)

Desde  entonces se han venido  planteando  multitud de modelos  de negocio, esta  vez
para  mercados  electrónicos  [KobOl]  (ver  Figura  69)  y  gran  cantidad  de  compañías
llegaron  a acuerdos para construir su propio mercado electrónico.
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A  finales de 2001 sin embargo, la mayoría de esos acuerdos habían desaparecido por
diferentes  motivos  (excesivo  optimismo,  degradación  de  las  relaciones,  modelos  de
negocio  inmaduros, tecnología aún no disponible, etc.).

Actualmente  y pese  a las dificultades que presenta  este entorno,  se sigue  avanzando
en  la  creación  de  arquitecturas  y tecnologías  que  soporten este  modelo  de negocio  tan
ambicioso.  Prueba de ello es el  éxito que están teniendo esquemas  como los de ebXML,
o  Biztalk que ya se han comentado(ver 4.3 y 4.4).

6.3.2.4  Objetivo funcional

El  último  aspecto  que  se  propone  como  relevante  desde  el  punto  de  vista  de  la
tipología  de  la  plataforma  que  se  analiza  es  el  objetivo  general  (orientación)  que  se
persigue  con una determinada arquitectura.

En  el  caso  de  plataformas  comerciales  o  en  el  caso  de  algunas  arquitecturas
determinadas,  dicho objetivo puede quedar ya suficientemente claro con la especificación
del  modelo de negocio que las define (clasificación anterior).

Sin  embargo,  en  el  caso de  modelos  arquitecturales genéricos  o  esquemas  teóricos
(que  posteriormente  pueden  aparecer  en  multitud  de  modelos  negocio  diferentes),  es
posible  que  la  clasificación  según  modelos  de  negocio  ni  siquiera  proceda,  por  lo  que
resulta  conveniente realizar esta clasificación funcional genérica.

En  este sentido  se pueden atender diferentes criterios no necesariamente excluyentes
y  la clasificación nuevamente está muy abierta. Por ejemplo [CENO2J:

•   Conceptuales (meta-arquitecturas):  son  arquitecturas cuyo  objetivo  común  es el
de  constituirse  en  herramientas  de  análisis  a  la  hora  de  evaluar  aplicaciones  y
sistemas  de  comercio  electrónico  (por  ejemplo  Building  Blocks  u  Open  EDI
referente  Model).

•   De negocio:  son  arquitecturas  orientadas  a  la  generación  de  entornos  de  de
compra/venta  electrónica (ej: IOTP u OBI),

•   Comercio móvil: son  arquitecturas cuyo  diseño está  especialmente pensado para
acomodar  aplicaciones o plataformas  que soporten adecuadamente las vicisitudes
del  comercio electrónico móvil (ej: MeT).

•   Interoperabilidad  (intercambio  de  mensajes):  son  arquitecturas  cuyo  objetivo
final  es el  de lograr interoperabilidad entre otras arquitecturas o plataformas. Para
ello,  definen  mecanismos  de  intercambio  de  mensajes,  procesos  de  negocio
genéricos  que  posteriormente  pueden  adecuarse  a  diversos  entornos,  etc.  (ej:
Biztalk  o ebXML).

•   Tecnologías 00:  determinadas arquitecturas basan todo su diseño y funcionalidad
en  tecnologías  orientadas  a  objetos  (ej:  OMG  Electronic  Commerce  Domain
Specflcations  o Java EC Framework).

•   Modelos de seguridad, depago,  de carácter general, etc.
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6.3.2.5 Otras clasificaciones

Pese  a que  con  las clasificaciones  anteriores, se estima  que  la plataforma ya  queda
convenientemente  ubicada, existen evidentemente muchas otras posibilidades en cuanto a
tipología  se  refiere,  aunque  probablemente  no  son  tan  generales  como  las  que  se  han
propuesto.  Se pueden  enumerar por ejemplo:

•   En función de la naturaleza  de lo que  se vende: producto  fisico, producto  digital,
servicios  fisicos o digitales, etc.

•   En función  de los canales  de distribución: comercio  electrónico  indirecto, en el
que  tiene  lugar una  compra-venta de  bienes tangibles  que deben  ser  distribuidos
usando  los canales habituales  o bien de comercio electrónico directo, que incluye
tanto  pago como distribución electrónica (software, música, entretenimiento, etc.).

•   En función del tamaño de los productos  que se venden.
•   En función de la complejidad de los productos.
•   En función  del  tamaño  de  la  entidad  que  lleva  a  cabo  los negocios  (empresa

grande,  mediana, pequeña, etc.).
•   Sector industrial en el que está enmarcada la arquitectura: horizontal, vertical.
•   En función  de las posibilidades  de comunicación: P2P (Person),  P2C, C2P,  C2C

[SRO1].
•   Por  la  orientación  de  los  servicios  Web  que  se  dan:  marketing,  promoción,

comercio,  entretenimiento,  soporte  técnico,  relaciones  entre  inversores,
reclutamiento  de  personal,  recolección  de  opiniones  de  usuarios  y  empleados,
distribución  de los resultados de una investigación, etc.

6.33  Fase  tecnológica

El  objetivo  de  esta  fase  es  centrarse  en  las  diferentes  tecnologías  que  pueden
utilizarse  para  implementar  una  determinada  arquitectura  o plataforma,  para  lo  cual se
recorren  diferentes  aspectos en un orden motivado por los niveles de complejidad que se
han  citado anteriormente.

Ya  se  ha  planteado  que  no  se  enumerarán  todas  y  cada  una  de  las  posibles
tecnologías  que pueden  utilizarse,  sino que  la  idea es  dar criterios  y  sugerir un orden  a
seguir  para  poder  utilizar  el  modelo  y  poder  efectuar  un  análisis  de  forma  genérica  a
cualquier  plataforma.

La  información que  se obtenga de la aplicación  de esta  fase  (y en  general ocurre  lo
mismo  con  el  resto),  no  se  espera  en  ningún  caso  que  sea  solamente  un  listado  de  las
tecnologías  utilizadas (caso del análisis) o las tecnologías  a utilizar (caso del diseño o de
la  docencia),  sino  que  además  se  espera  obtener  información  sobre  la  complejidad
asociada  a cada tecnología y a  los problemas  que puedan  surgir  de la  interacción de  las
mismas  (complejidad de acoplamiento).
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6.3.3.1  Complejidad  interna

En  este  nivel  se  evalúan  las  tecnologías  de  forma  independiente,  contemplándose
también  para  obtener  detalles  adicionales  los  aspectos  relativos  a  la  complejidad  de
acoplamiento.

Yendo  desde  lo más  cercano a  la  máquina hacia  lo más  externo,  los puntos que  se
propone  revisar,  bien  durante  el  análisis de una  arquitectura existente  o bien  durante la
fase  de diseño de una nueva y por supuesto teniendo en cuenta que dichos puntos pueden
aumentar  o disminuir en la medida en que la arquitectura a analizar o el analista/docente
(observador)  así lo requiera, incluirían los puntos que se mencionan a continuación.

6.3.3.1.1 Recursos hardware

En  el ámbito del comercio electrónico en Internet tal y como se está planteando aquí,
por  dispositivos hardware  hace pocos años no se contemplaba nada más que ordenadores
(de  diferentes  gamas,  con  sus  periféricos  y  recursos  correspondientes,  etc.)  y  como
mucho  algún tipo de máquina de interconexión de red.

Hoy  en  día  la  evolución  del  comercio  electrónico  y  de  Internet,  ha  llevado  a  que
tanto  usuarios  (clientes)  como  desarrolladores  tengan  que  plantearse  que  existen  otros
dispositivos  como los teléfonos móviles, las PDAs, televisiones  (incluso frigoríficos) que
tienen  unos  requisitos  muy  particulares  y  muy  diferentes  de  lo  que  puede  ser  un
ordenador  tradicional.  De  la  misma  forma  el  número  de  periféricos  que  hay  que
considerar  también  es  mucho  más  amplio:  cámaras  digitales,  soportes  para  PDAs,
lectores  de tarjetas inteligentes, pantallas táctiles, etc.

Las  tecnologías  actuales tienen  en general  unos requisitos  en  cuanto a  consumición
de  recursos considerablemente  altos  y es por  eso primordial  tener siempre  en  cuenta la
relación  existente  entre el  tipo  de hardware  que va a soportar la  ejecución del  entorno y
las  exigencias  de  la  plataforma  en  cuestión  (velocidad  del  procesador,  memoria  RAM,
espacio  en disco, posibilidades de visualización de gráficos, etc.).
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Figura  70. Ejemplo del mismo servicio adaptado a diferentes dispositivos

En  general,  en el  sector que se está planteando,  la complejidad asociada al hardware
sólo  se examina  a nivel de usuario,  entendiendo por usuario tanto la  persona que utiliza
dicho  hardware para  conectarse a una plataforma de intermediación como el desarrollador
de  aplicaciones.  Es decir que  no  suele  interesar (filtro  subjetivo del  observador)  ir  más
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allá  en el  análisis de la  complejidad y plantearse  temas como por ejemplo  arquitectura o
funcionamiento  interno  del  microprocesador,  de  los  periféricos,  instalación  y
mantenimiento,  etc.

6.3.3.1.2  Sistema operativo

Solventado  el  problema  de  la  compatibilidad  del  cliente  con  la  plataforma  de
intermediación  gracias al lenguaje y protocolo universal que utilizan los navegadores y en
su  caso,  a  la  portabilidad  que  ofrece  Java  a  nivel  de  aplicaciones,  normalmente  la
elección  del sistema operativo se rige más por criterios como:

•   Posibilidades de ejecución de la plataforma. Incluso  dentro de  un mismo  sistema
operativo  suele  haber  disponibles  numerosas  versiones  y  no  siempre  está
garantizada  la compatibilidad cuando se manejan tecnologías muy novedosas.

•   Formación y posibilidades  de  los  desarrolladores:  diferentes  sistemas  operativos
implicarán  diferentes herramientas de desarrollo, diferentes exigencias en cuanto a
conocimientos  de bajo nivel,  diferencias en cuanto a facilidad de manejo, etc.

•   Facilidad de instalación, operación y mantenimiento.
•   Compatibilidad con herramientas o aplicaciones del mismo u otro fabricante.
•   Recursos hardware necesarios.

El  hecho  de  desconocer  un  sistema  operativo  suele  llevar  a  que  no  se  utilicen
aplicaciones  que  sólo existen en  su entorno  y que probablemente  son  más adecuadas,  o
que  se desestime una línea de investigación o un soporte al desarrollo que facilite mucho
las  cosas, etc.

De  entre  los  sistemas  operativos  más  populares  se encuentran  tanto  Unix  (Linux)
como  Windows y tradicionalmente  viene  gozando el  primero de una  fama de complejo,
robusto  y  orientado  a  desarrolladores y  el  segundo  de  sencillo,  inestable  y  orientado  a
usuarios.  En cualquier  caso,  la evolución  natural de  ambas tecnologías  está propiciando
un  acortamiento de distancias entre unos sistemas operativos y otros en la mayoría de los
aspectos.

6.3.3.1.3  Lenguaje y entorno de programación

Además  de las clásicas características que siempre se atribuyen a uno u otro lenguaje
(ver  Tabla  3), hay que  tener en  cuenta que la  elección de un  leguaje  de desarrollo lleva
consigo  asociados una serie de detalles que no siempre se toman en consideración:

•   Los entornos  de  programación  (tanto  comerciales  como  de  libre  distribución)
puede  ser muy variables de un sistema operativo a otro, como ya  se ha dicho, pero
también  de un lenguaje  a otro (si bien es cierto que  se han hecho esfuerzos en ese
sentido  por crear herramientas visuales homogéneas para  diferentes lenguajes).

•   Herramientas de depuración.
•   Librerías  del  lenguaje,  que  también  pueden  (suelen)  depender  del  sistema

operativo.  Gran parte de la  complejidad asociada a la programación, se deriva hoy
en  día  básicamente  de  la  existencia  o  no  de  librerías  específicas  para  una
determinada  tarea.

•   Diferentes versiones del mismo lenguaje  pueden no ser siempre compatibles entre
sí.  Suele  ocurrir  en  el  caso  de  tecnologías  novedosas,  que  durante  las  primeras
etapas  de  su  implantación  aparezcan diferentes  versiones  con  mucha  velocidad
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(Java  por ejemplo, ha alcanzado ya cierta estabilidad en este sentido, pero durante
los  primeros  años de existencia prácticamente cada mes o dos  meses aparecía una
versión  nueva).

•   La curva  de  aprendizaje  es muy  diferente  no  sólo en  función  del  lenguaje,  sino
que  también  influye mucho el  uso  que  se  le vaya  a dar  al  lenguaje.  En  muchos
casos  lo que al final hay que aprender es el funcionamiento de librerías concretas
que  varían de una aplicación a otra.

La  arquitectura  CLR  de  .NET, por  ejemplo, pretende  hacer  una  contribución  muy
significativa  en este entorno.

6.3.3.1.4  Lenguaje de descripción de datos

Cuando  se habla de lenguaje de descripción de datos, hoy en día y en este sector que
se  está planteando, prácticamente se hace referencia a XML (2.2.3.2). Si hace unos pocos
años  el lenguaje que se utilizaba era HTML (2.2.3.1), lo cierto es que el único uso que se
le  daba a este lenguaje era (y es) el de estructurar la información Web para que pueda ser
convenientemente  interpretada por los navegadores, sin aportar ningún tipo  de contenido
semántico.

Actualmente  XML se está utilizando ya como lenguaje estándar de estructuración y
descripción  de cualquier tipo de información, así como para intercambiar datos (la última
versión  de HTML no es sino una aplicación de XML).

Sin  embargo,  se  están  desarrollando  tantas  aplicaciones,  lenguajes  y  utilidades
basadas  en XML que una vez  más hay que prestar una atención especial  en este sentido,
desde  el punto de vista de la complejidad.

También  hay que tener en consideración desde el punto de vista de la complejidad de
acoplamiento,  la  interacción  y  el  tratamiento  que  se hace  de  XML desde  lenguajes  de
programación  (ver 2.2.3.2.5),  puesto que  continuamente  están  apareciendo  librerías con
uno  u otro propósito y con unas prestaciones muy diferentes.

6.3.3.1.5  Sistemas de almacenamiento de datos

Las  bases  de  datos  siempre  han  sido  un  aspecto  crítico  en  las  arquitecturas  de
comercio  electrónico. Además de ser en última instancia el soporte de almacenamiento de
toda  la  información  del  sistema  y  constituirse  también  en  un  factor  crucial  en  el
rendimiento  global de la arquitectura, las bases de datos contribuyen muy notablemente a
aumentar  la complejidad del sistema.

Las  bases de datos llevan asociados temas de considerable  complicación como puede
ser  su diseño  (típicamente relacional, con el consiguiente problema  de acoplamiento con
los  lenguajes orientados a  objetos), lenguaje  de peticiones, instalación y mantenimiento,
interoperabilidad  con los sistemas operativos o los lenguajes de programación  y aspectos
más  relacionados  con  otros  niveles  de  complejidad  (rendimiento,  prestaciones  de  las
transacciones,  etc.), que exigen un tratamiento muy cuidadoso.

En  este  sentido,  es  sintomático  el  hecho  de  que  actualmente  se  va  tendiendo  al
desarrollo  de  arquitecturas  multicapa  (ver  3.10.1), que  tienen  como uno  de  sus  puntos
fuertes  la integración con sistema de almacenamiento y la ocultación a los desarrolladores
de  toda la complejidad que asociada a las bases de datos.
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6.3.3.1.6 Software  adicional

En  función  del  tipo  de  arquitectura  o  del  modelo  de  desarrollo  que  se  esté
planteando,  en ocasiones es imprescindible la utilización  de software adicional que tenga
que  ser considerado a  este nivel:  software específico  para  la  adquisición de  datos de  un
determinado  dispositivo  fisico,  software  de  simulación,  software  de  emulación  de
dispositivos,  etc.

6.3.3.2  Complejidad de comunicación

En  esta  etapa  de  la  fase  tecnológica  se  analizan  los  mecanismos  que  permiten  la
interacción  de los elementos vistos  en la  etapa anterior,  así como la  complejidad que  se
desprende  de la puesta en comunicación de los mismos.

La  presentación  de  tecnologías  se  hará  en  orden  de  complejidad  creciente
(complejidad  de  comunicación) de tal forma que a medida que se pase de una tecnología
a  otra,  el  número  de  elementos  que  se incorporan  a la  comunicación  y  a  la  interacción
será  mayor.

6.3.3.2.1  Protocolos  de comunicación  de datos

Como  se  ha  comentado  en  capítulos  anteriores,  los  mecanismos  que  en  primera
instancia  posibilitan  la  existencia  de  comunicación  de  datos  remota  son  los  llamados
protocolos  de comunicación (ver 2.3.1).

Si  bien  es  cierto  que  analizando  la  complejidad  de  estos  protocolos  (complejidad
interna)  se  puede  decir  que  en  conjunto  son  bastante  complicados,  a  nivel  de  la
complejidad  de comunicación desde la perspectiva de análisis o desarrollo de plataformas
de  intermediación es bastante bajo.

El  motivo  esencial  es  que  desde  la  aparición  de  los  primeros  protocolos  de
comunicación  de  datos,  se  han  hecho  tremendos  esfuerzos  por  hacer  esta  parte  de  las
comunicaciones  lo más transparente  y sencilla posible  a los programadores (primero con
la  interfaz  socket  y  luego  con  APIs  que  permitían  la  utilización  de  protocolos  de
comunicaciones  construidos sobre los protocolos básicos).

No  obstante,  y  pese  a  que  con  la  potencia  de  las  APIs  actuales  es  perfectamente
posible  la programación de plataformas de intermediación, sin tener conocimiento alguno
de  los  protocolos  de  comunicación  de  datos,  comprender  el  funcionamiento  de  estos
protocolos,  puede  contribuir  a  simplificar determinadas  tareas  específicas.  Entre  otras
cosas  puede  ayudar  a  elegir  un  determinado  protocolo  de  comunicaciones  de  nivel
superior  (sabiendo  si  se utiliza  sobre  TCP  o  sobre  UDP por  ejemplo,  se puede  tener
información  adicional  sobre  el  comportamiento  de  dicho  protocolo),  instalación  y
mantenimiento  de las plataformas  (conociendo detalles  sobre los puertos  TCP en los que
escuchan  los componentes  de la plataforma, es posible  ajustar los firewalls, por  ejemplo
para  que no haya problemas  de comunicaciones),  detectar fallos en  el rendimiento  de la
plataforma,  etc.

6.3.3.2.2  Protocolos  de nivel aplicación

La  complejidad asociada a las comunicaciones en este tipo  de protocolos (protocolos
que  se sustentan  en  los protocolos  de  comunicaciones  básicos  anteriores,  ver  2.3) está

181



CAPÍTULO  6: MODELO DE COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS

resuelta  exactamente  de  la  misma  forma  que  en  el  caso  anterior:  para  casi  cualquier
protocolo  existen multitud de APIs que facilitan su utilización.

Sin  embargo a  diferencia de  lo  que  se comentaba antes,  ahora  se está  hablando  de
protocolos  que están tremendamente cercanos a las  aplicaciones que los utilizan (HTTP,
mecanismos  CGI,  JRMP, IIOP,  etc.) y  en  estas circunstancias  la  complejidad  sí que  se
percibe  perfectamente (probablemente la mayor  componente de complejidad la  aporta la
complejidad  de acoplamiento).

La  elección de un protocolo u otro (o de plataformas  que soporten un protocolo y no
otro),  puede resultar determinante desde diversos puntos de vista, como el rendimiento (la
diferencia  entre  elegir como protocolo  de comunicaciones HTTP,  IIOP o JRMP  puede
hacer  que las prestaciones  sean muy diferentes), la  seguridad  (algunos protocolos  tienen
dificultades  para  pasar  a  través  de  cortafuegos  o  implementar  seguridad  sobre  ellos
resulta  más complicado), etc.

Sin  embargo, independientemente  de estas  importantes  diferencias funcionales,  hoy
en  día  resulta  imprescindible  la  utilización  de  todas  esas  tecnologías  que  según se  ha
comentado  aparecieron para tratar de salvar la heterogeneidad existente entre plataformas
distintas.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  estos  protocolos  son  también  básicos  para  las
tecnologías  de  distribución  (middleware)  que  se  analizarán  posteriormente.  RMI  sobre
IIOP  por  ejemplo  (3.5.7),  es  una  de  las  grandes  aportaciones  en  este  campo,  pues
garantiza  la  interoperabilidad  de  dos  notables  tecnologías  que  se  construyen  sobre  este
mecanismo  como  son  CORBA  y  el  modelo  de  distribución  de  objetos  de  Java  (de  la
misma  forma se han definido puentes para unir los mundos CORBA y DCOM, etc.).

Otro  importante aspecto  a  considerar desde  el punto  de vista  de  la  complejidad  de
acoplamiento,  es  el  dominio  de  ejecución  del protocolo  (cliente,  servidor, middleware,
etc.),  pues todos los aspectos  anteriores repercutirán notablemente  en  función de  que  se
trate  de un dominio u  otro.  Se comentará este tema  en  la  sección correspondiente  a  los
servidores  de aplicaciones.

6.3.3.2.3  Clientes/servidores

Los  clientes  y  servidores  que  se utilizan  en  el  comercio  electrónico  (típicamente
navegadores  Web y  servidores de HTTP o más recientemente  Servlets y JSPs,  ver  2.4),
son  los  últimos  responsables  de  la  cadena  de  utilización  de  los  protocolos  de
comunicaciones  y  de nivel  de aplicación,  pues ellos  son  los encargados de recuperar  la
información  que  se  haya  transmitido  y  o  bien  interpretarla  por  sí  mismos  o  bien
enviársela  a quien lo  sepa hacer  (en algunos casos con el valor  añadido de  la  seguridad,
en  forma  de  soporte  para  SSL,  TSL,  RSA,  etc.).  Siguiendo  este  orden  del  flujo  de
información  se irá comentado la complejidad asociada.

Desde  este  punto  de vista  de las comunicaciones,  son por tanto los responsables  de
ocultar  al  usuario  (y también  al desarrollador,  aunque en menor  medida)  la complejidad
inherente  a los detalles técnicos de la implementación del protocolo.
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Figura  71. Evolución comparada de tecnologías, arquitecturas y organizaciones

Pese  a lo evidente que pueda resultar, es importante destacar que este tipo de clientes
exclusivamente  es capaz de entender el protocolo HTTP y en función del navegador hay
que  tener  en cuenta  que puede  haber  ligeras variaciones  en la  implementación (según la
versión  del navegador, es posible  que se utilicen conexiones persistentes, que se restrinja
el  número de sesiones simultáneas abiertas con el mismo servidor, etc.).

Por  lo tanto habrá  que evaluar qué protocolo de nivel de aplicación se utiliza, puesto
que  cualquier  otro tipo  de protocolo  más avanzado (ITOP o JRMP, por ejemplo),  deberá
ser  gestionado de forma independiente por alguna aplicación que  se ejecute en  forma de
plugin,  de  applet Java,  etc. y que  obviamente deberá ser programada  al  efecto  (algunos
navegadores,  han llegado a acuerdos con terceras compañías como Visibroker, en el caso
de  Netscape, para  dar  soporte IIOP al navegador, aunque  se trata  de un soporte limitado
al  ORB que implementa  Visibroker). En este  sentido  la complejidad  de acoplamiento ha
quedado  solucionada por el plugin  de Java que implementa Sun para  ambos navegadores,
aunque  hay  que considerar también  consecuencias  derivadas del hecho  de que  el cliente
no  tenga  instalado  dicho  plugin  (Netscape  con  su máquina  virtual  es  capaz  de soportar
parcialmente  funcionalidad Java).

Desde  el punto  de vista de la  visualización y motivado  también por  el hecho de que
los  dos navegadores más  importantes han  definido lenguajes  de script  diferentes para  su
propia  plataforma  (Javascript y  JScript), también  es posible  que la  interpretación  gráfica
que  se hace del mismo documento pueda  variar.  La tendencia  actual  de los navegadores
es  de ir dando soporte progresivo a toda la tecnología XML que está apareciendo, pero de
momento  este soporte solamente parcial.
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Figura  72. Panel de configuración del plug-in de Java

Queda  por  último,  comentar  la  complejidad  tanto  de  comunicación  como  de
acoplamiento  que  se  deriva de  la tarea  de tener  que  localizar una  aplicación  que pueda
gestionar  el  contenido  de la  información  recibida.  En  el  caso de  los clientes,  esta  labor
suele  estar  normalmente  resuelta  de  forma totalmente  transparente  por  los  plugins  que
estén  instalados. Habrá por tanto que considerar qué tipo de requisitos tiene la plataforma
analizada  en  este  sentido  y  los problemas  que  puedan  surgir  al  instalar  y configurar  el
plugin.  La  configuración del plugin  de Java por ejemplo (ver Figura 72), en algunos casos
puede  no resultar evidente (hay que tener cuenta que dicha configuración debe hacerla  el
cliente  en su máquina, si quiere acceder al servicio).

Para  los  servidores  y  pese  a  que  se  comentará  un  poco  más  adelante,  en  lo  que
concierne  a esta etapa, sí es relevante el tipo de servidor Web que se esté utilizando, pues
en  función  de  esto,  la  labor  de  integración con  terceras  aplicaciones,  el  tratamiento  de
información  o  el  reenvío hacia  un  componente  que  sepa  manejarla  puede  resultar  muy
diferente.  A  medida  que  los  servidores  han  ido  adquiriendo  mayor  funcionalidad
(servidor  HTTP  tradicional,  con  soporte CGT, basado  en  Servlets,  JSPs,  etc.,  ver  2.4),
estas  labores cada vez van resultando más sencillas.

6.3.3.2.4  Tecnologías  de  distribución

Hasta  la  reciente  aparición  (año  2000)  de  los  potentes  y  complejos  servidores  de
aplicaciones,  las  tecnologías  de  distribución  (capítulo  3)  eran  el  soporte  más  completo
que  se tenía para  construir plataformas de intermediación.

Todas  estas tecnologías  (CORBA, DCOM, RMI,  etc.),  además de  ocultar todos  los
detalles  referentes a la complejidad de las comunicaciones (de hecho se construyen  sobre
los  protocolos  que se han visto antes), resuelven también gran cantidad  de servicios a los
desarrolladores  que de otra forma tendrían que programarse específicamente (servicios de
seguridad,  directorios, gestión de eventos, comunicación asíncrona, etc.).

Independientemente  de las ventajas y desventajas que a nivel técnico se resaltaron en
el  capítulo  3,  hay  detalles  con  respecto  a  la  complejidad  que  resultan  especialmente
destacables  y  deben  tenerse  en  cuenta  al  analizar  una  determinada  plataforma:  la
interoperabilidad,  la estabilidad de las versiones a utilizar, el nivel de cumplimiento  de la
especificación  en las implementaciones o la facilidad de configuración.

184;1]

Panel de control de Java(TM) Piug_ir!;0]



6.3  MODELO PARA EL ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE INTERMEDIACIÓN

Cada  una de  estas tecnologías• ha  sido desarrollada por  iniciativas muy  diferentes y
dado  que no hay  una tecnología que se haya  impuesto claramente a  las otras y que cada
una  tiene  sus propias ventajas e inconvenientes, lo cierto es que se han  ido desarrollando
aplicaciones  específicas  cuyo  nivel  de  comunicaciones  ha  quedado  estrechamente
vinculado  a  la  tecnología  de  soporte.  Ya  se  han  mencionado  anteriormente  las
aportaciones  que  en  este  sentido  se  han  tenido  que  hacer  (y  que  por  tanto  habrá  que
considerar)  para tratar de resolver la interoperabilidad entre aplicaciones con mecanismos
de  comunicación incompatible. Además las diferentes implementaciones que se hacen de
una  determinada  especificación,  no  siempre  cumplen  dicha  referencia,  por  lo  que  la
complejidad  de  comunicación  y  de  acoplamiento  puede  verse  repercutida  (es  muy
habitual  en  el  caso  de  CORBA  por  ejemplo,  que  no  estén  implementados  todos  los
servicios  que la especificación define).

Otro  de los problemas importantes con el que se han tenido que enfrentar este tipo de
tecnologías,  es  con el  momento  (temporal)  en  el  que  surgieron y  el  estado  del  resto  de
tecnologías  en ese instante (ver Figura 3 y Figura 71).

Pese  a  que ya  llevaban unos  años siendo utilizadas,  cuando se produce  la explosión
del  comercio electrónico (años 1995 a  1998), se les exige a todas las tecnologías que sean
capaces  de adaptarse tanto  al tipo  de  aplicaciones que  se demandaba (flexibles,  rápidas,
escalables,  robustas, etc.) como al tipo de tecnologías que estaban surgiendo (Java, XML,
Navegadores  Web, etc.).

Durante  esos primeros  años, estas tecnologías de distribución estuvieron sometidas a
muchas  presiones y  si bien se hicieron muchos  avances, lo cierto es que la funcionalidad
que  ofrecían respecto a la integración con el entorno Web o con Java era muy inestable y
resultaba  tremendamente  complicado  tanto  configurar  el  entorno,  como  desarrollar  y
depurar  aplicaciones  y  posteriormente  instalarlas  y  mantenerlas  (y  todo  esto
evidentemente  sujeto a las restricciones que imponía el mercado).

A  medida  que  estas  tecnologías  empiezan  a adquirir robustez,  empiezan  también  a
crearse  esquemas  de  intermediación  más  complejos  y  más  potentes  (a  esa  época  por
ejemplo  pertenece  la  clasificación  de  Timmers  [Tim98])  y  empiezan  a  desarrollarse
nuevas  tecnologías para  dotar a los esquemas de distribución de mayor globalidad  (SOAP
o  RMI-HOP).

Por  último,  con respecto a  las posibilidades  de  estas tecnologías  como base para  la
implementación  de plataformas de intermediación y pese a que el estado del arte actual sí
permite  que todas  estas tecnologías  realicen la función de middleware  en Internet de una
forma  correcta,  no terminan  de posibilitar  una integración transparente  con el modelo de
los  servicios  Web  que  hoy  en  día  se  requiere  y  que  es  tremendamente  complejo.  Por
supuesto  que se han hecho y se pueden  hacer aplicaciones para  Internet con este tipo  de
software,  pero  en  general  requiere  un  esfuerzo  muy  grande  y  además  suelen  ser
aplicaciones  de  dificil  reutilización.  Su  uso  pues  en  este  sector,  viene  habitualmente
motivado  por  el hecho de que estas tecnologías  están integradas  dentro de los servidores
de  aplicaciones.

6.3.3.2.5  Servidores  de aplicaciones

Partiendo  de las dificultades que presentan  las tecnologías de distribución, en  el año
2000  aparecen  los  servidores  de  aplicaciones  con  la  pretensión  de  ser  la  solución
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definitiva  a la creación  de  servicios  Web y posibilitando  la  construcción de plataformas
de  intermediación y arquitecturas multicapa mucho más versátiles.

El  objetivo de este tipo de  servidores es tratar  de gestionar de forma sencilla toda la
complejidad  que  se  desprende  de  la  heterogeneidad  de  tecnologías  que  conforman  una
plataforma  de  intermediación.  La  mayor  parte  de  la  complejidad  está  asociada  en  este
caso  a la  necesidad  de comunicarse  con diferentes servidores (con múltiples  protocolos)
como  servidores Web,  servicios  de directorios,  otros servidores de  aplicaciones y  sobre
todo  bases  de  datos,  a  la  necesidad  de tener  que  tratar  (entender  y procesar)  múltiples
tipos  de  datos  y  a  la  gran  variedad  de  clientes  que  potencialmente  podría  tener  una
plataforma  (navegador Web o WAP,  applet, aplicación Java o en cualquier otro lenguaje,
cliente  CORBA, cliente DCOM, etc.).

Estas  plataformas  se encargan de  ocultar prácticamente  toda la  complejidad relativa
tanto  a la  programación  de  los detalles  asociados  a  la  distribución de  datos  como a los
detalles  asociados  a  la  integración  de  los  protocolos  subyacentes,  con  lo  que  la
complejidad  de comunicación se puede decir que está perfectamente tratada.

Sí  aparece  sin embargo un problema adicional con respecto a los protocolos  que no
se  tenía  antes.  Vista  la tendencia  actual  a  construir arquitecturas  multicapa,  un aspecto
muy  importante  a  considerar  es el  dominio  en  el  que  se  va  a  utilizar  el  protocolo.  En
entornos  clásicos de cliente/servidor, lo habitual es que el protocolo, sea de comunicación
de  datos  o de nivel  de  aplicación,  se utilice  exclusivamente para  transferir  información
entre  el dominio del  cliente y el  dominio del  servidor. Sin embargo con las arquitecturas
multicapa  (complejidad  de  acoplamiento),  las  circunstancias  son  diferentes, puesto  que
hay  comunicaciones entre cliente y  servidor, entre el  servidor y la  implementación de la
lógica  de negocio  (típicamente soportada por la  plataforma middleware  o los servidores
de  aplicación en este caso) y entre el middleware y las plataformas de almacenamiento de
datos.  Precisamente por  el hecho  de que  la complejidad  asociada a  este tipo  de detalles
queda  perfectamente  oculta por  el  servidor de  aplicaciones, es posible  que no  se tengan
en  cuenta  aspectos  que  puedan  afectar  a  la  plataforma a  nivel  técnico.  Por  lo tanto  en
algunas  circunstancias  hay  que  ser conscientes  de  los parámetros  que  la  plataforma  de
desarrollo  toma por  defecto  actuando  a modo  de reductores  de  complejidad  (limitación
del  número  de variables, ver 6.2.5) para  permitir un mejor ajuste del rendimiento global
del  sistema.

Para  resolver las cuestiones relativas a la gestión de clientes o de datos, en el caso de
J2EE,  por  ejemplo,  el  servidor  de  aplicaciones  incorpora  todas  las  APIs  de  Java
desarrolladas  hasta el  momento en  este campo, incluyendo la tecnología Serviet y JSP (o
ASP.NET  en .NET).

En  la misma plataforma de desarrollo se tienen incorporados elementos como:

•   Un servidor capaz de atender prácticamente a cualquier tipo de cliente.
•   Toda  la  tecnología  necesaria  para  tratar  los  datos  que  llegan  del  cliente  y

derivarlos  a los programas encargados de gestionar toda la lógica de negocio.
•   La tecnología necesaria  para crear esa lógica de negocio abstrayendo detalles tan

complejos  como la  seguridad, las transacciones, la recepción de eventos, etc.
•   Un mecanismo  transparente  de  conexión  de  la  lógica  de negocio  con  cualquier

base  de datos.
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•   Un entorno gráfico para configurar la plataforma de ejecución (que también viene
incorporada).

•   El mismo entorno  gráfico permite  por  último  instalar  la  aplicación  que  se haya
creado  y ponerla accesible por Internet.

Todas  estas  ventajas  hacen  sin  embargo,  que  desde  el  punto  de  vista  de  la
complejidad  de la plataforma de desarrollo, este tipo de servidores representen en síntesis
el  tipo  de problema  que se aborda en esta tesis:  en un estudio de Gartner  Group [Garner]
para  DevX,  se  expresa  que  la  plataforma  J2EE  está  teniendo  gran  aceptación  en  el
mercado  y está haciendo que se incremente mucho el número  de programadores en Java.
Sin  embargo el 71% de los programadores de aplicaciones J2EE  encuestados estima que
la  gran  cantidad  de  conocimientos  que  hay  que  adquirir  para  utilizar  esta  plataforma
constituye  una  barrera  muy  elevada  para  los  programadores,  para  la  migración  de
aplicaciones  existentes y para  la adopción definitiva de la tecnología.

Al  utilizar este tipo de tecnologías hay que ser muy conscientes de algo que ya se ha
comentado  antes desde la perspectiva  de la teoría de la complejidad: la disminución de la
complejidad  descriptiva (que es en definitiva lo que se hace aportando tanta transparencia
como  proporcionan  los servidores  de aplicaciones) tiene  como consecuencia un aumento
de  la  complejidad  asociada a  la  incertidumbre que  en ningún  caso  se puede  descartar y
que  tanto esfuerzo exige a los usuarios.

6.3.4  Fase  arquitectural

En  esta  fase  se propone  un  análisis  pormenorizado  de  la  complejidad  que  puede
encontrarse  asociada  a  diferentes  aspectos  de  una  arquitectura  de  intermediación
electrónica.  Se ha dividido esta  fase en diferentes etapas que serán presentadas en  orden
de  especificación creciente, desde el diseño de la plataforma hasta su implementación.

6.3.4.1  Complejidad en el sector de las arquitecturas del comercio
electrónico

Las  arquitecturas de  comercio  electrónico que  existen actualmente  (ver capítulo  4),
contribuyen  individualmente a la gestión de la complejidad tecnológica del sector gracias
entre  otras a las siguientes aportaciones:

•   Hacen una  selección  de  tecnologías  liberando  de  esa  labor  al  desarrollador  (ver
6.1.1).

•   Proponen estándares tanto tecnológicos  como arquitecturales, lo cual contribuye a
disminuir  la heterogeneidad de tecnologías existentes.

•   Algunas arquitecturas  asumen  el  hecho  de  la  diversidad  tecnológica  y  lo  que
proponen  son herramientas y mecanismos para  hacer posible  la  interoperabilidad
entre  entornos heterogéneos.

•   Detectan carencias  y promocionan  la  aparición  de tecnologías  nuevas  que traten
problemas  que no se consideraban hasta  el momento.

•   Jerarquizan las tecnologías  proporcionando un  orden muy necesario tanto para  la
comprensión  de  las  tecnologías  como  para  favorecer  la  flexibilidad  de  la
plataforma.
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Sin  embargo,  hasta  que  no  haya  una  arquitectura  o  entorno  de  desarrollo  que  se
imponga  comercialmente,  de  forma  global  se  puede  considerar  que  la  gestión  de  la
complejidad  en la intermediación electrónica sigue siendo un problema:

•   Bajo nombres  muy  genéricos  y  comerciales  que  parecen  cubrir  campos  muy
amplios,  realmente  cada  arquitectura  incide  sobre  aspectos  muy  diferentes  y
concretos  y  no  es  sencillo  discernir  cuando  es  aplicable  una  o  otra
(interoperabilidad,  seguridad, transporte, etc.).

•   En  algunos  casos,  las  arquitecturas  son  tan  específicas  que  es  preciso  hacer
interoperar  unas con otras para cubrir todos los requisitos exigidos.

•   La selección tecnológica que se apuntaba anteriormente en algunos casos se hace
entre  las  tecnologías  desarrolladas  por  la  propia  organización  que  propone  la
arquitectura,  (caso  habitual  de  Sun  o  Microsoft),  por  lo  que  la  excelencia
tecnológica  en muchas situaciones es relativamente criticable.

•   Pese a  que  cada  arquitectura  contribuye  a  facilitar  el  problema  de  la  selección
tecnológica,  cada  arquitectura  nueva  contribuye  también  a  aumentar  la
complejidad  de la  selección arquitectural  (hay un mayor número  de  arquitecturas
que  evaluar antes de decidirse por alguna).

6.3.4.2  Modelo de negocios

En  la fase de  ubicación  ya  se  especificaba  una  clasificación  orientada  a  fijar  la
plataforma  de  intermediación  en  un modelo  de  negocio  concreto  (6.3.2.3),  el  objetivo
entonces  no  era  sino la  mera  localización  de la  plataforma  en un  sector  concreto  (cosa
imprescindible  por otro lado).

El  objetivo  ahora pasa  por tomar conciencia de las implicaciones que desde el punto
de  vista  de  complejidad  a  nivel  arquitectural  tiene  la  plataforma  (complejidad  de
colaboración).  En  función  de lo  ambicioso  de la plataforma  desde la  perspectiva  de  las
funcionalidades  que  espera  conseguir, el nivel  de integración de elementos  de la  cadena
de  valores,  el  grado  de  innovación  tecnológica  que  se  esté  planteando  el  número  de
entidades  implicadas en la arquitectura, ya  se podrá hacer una estimación sobre nivel  de
complejidad  de  colaboración que cabrá esperar  de la arquitectura en cuestión (ver Figura
66).

6.3.4.3  Funcionalidad modular

La  idea  de  esta  etapa  no  es  analizar  la  complejidad  de  un  determinado  diseño
modular  o evaluar si los patrones  de diseño empleados son los más apropiados.

El  objetivo es la  localización  de los módulos que  forman parte de  la arquitectura  y
que  por  tanto  estarán  inmersos  en  el  proceso  de  colaboración. Evidentemente  a  mayor
número  de  módulos,  mayor  complejidad  de  colaboración  será previsible.  De  la  misma
forma  se trata también de localizar qué módulos tienen interacciones entre sí.

Por  otro lado,  vistas  las propiedades de  ubicuidad que  son capaces  de proporcionar
las  tecnologías  hoy en día, el hecho de  que los módulos estén  en la misma máquina o en
distinta,  no  debería  resultar  especialmente relevante  en  el  nivel  de  complejidad  que  se
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analiza  en  esta  fase  (diferentes  módulos  podrían  estar  localizados  e  implementados  en
distintas  empresas por ejemplo).

Desde  el punto  de vista  de las plataformas  de intermediación, es también  importante
señalar  que  más  que  los módulos  genéricos  de  comercio  electrónico  que  normalmente
están  presentes  en  todas  las  arquitecturas  (control  de  acceso,  gestión  de  interfaces
gráficas,  gestión  de  usuarios  y  proveedores,  gestión  de  catálogos,  seguridad,  pagos,
distribución,  etc.) y cuya  complejidad  aunque  puede  ser elevada  es  en general  de  sobra
conocida,  lo  que  resulta  especialmente  interesante  son  los  módulos  destinados  a
proporcionar  valores  añadidos  de  información  (ver  por  ejemplo  [Vil+99],  [Ath98]  o
[Alz96+]).

De  la  correcta gestión  de la  complejidad de la  colaboración de esos  módulos con el
resto  depende en definitiva que el valor añadido sea realmente útil.

6.3.4.4  Integración modular

Localizados  los diferentes módulos que forman (o formarán) parte de la arquitectura,
la  siguiente  etapa  a  considerar  sería  la  integración  de  todos  ellos,  con  lo  que  quedará
fijado  el mecanismo de colaboración.

Para  realizar dicha integración habrá que evaluar en primer lugar la interfaz que cada
módulo  le  ofrece al resto  así  como la  secuencia  de  mensajes que  hay  que  intercambiar
para  llevar a cabo cada uno de los procesos de negocio

A  este nivel resulta muy apropiada la utilización  de lenguajes de modelado como por
ejemplo  UML  (Unfled  Modelling Language, [UML]).  Dicho  lenguaje  constituye  una
herramienta  que  permite  gestionar  la  complejidad  de  colaboración  mediante  la
especificación  formal de  muchos  de  los planteamientos  que hay  que  considerar  en esta
fase:

•   Permite la realización de diagramas estructurales como pueden  ser diagramas de
clases,  diagramas  de  objeto,  diagramas  de  componentes  o  diagramas  de
despliegue,  en los cuales poder explicitar las interfaces y los modelos de datos.

•   Permite la  realización  de  diagramas de  comportamiento,  para  poder  definir con
precisión  el esquema de colaboración existente entre los módulos.  Concretamente
se  pueden  definir  hasta  cinco  tipos  de  diagramas:  diagramas  de  casos  de  uso,
diagramas  de  secuencia,  diagramas  de  actividad,  diagramas  de  colaboración  y
diagramas  de estado.

•   Por último, permite también  la gestión  de los módulos agrupándolos  en paquetes,
subsistemas  o modelos.

Además  de  las  tareas  de  especificación,  las  herramientas  de  desarrollo  de  UML
permiten  llevar a cabo  labores adiciones de comprobación de interfaces, de traducción de
interfaces  UML a interfaces en el lenguaje de programación  que se especifique, etc.

Hay  sin  embargo  que  resaltar  el  esfuerzo  adicional  que  requiere  la  utilización  de
UML  y que  en función de la  envergadura de la plataforma que se esté modelando puede
que  se llegue a renunciar a él.
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6.3.4.4.1  Diseño de interfaces

Bajo  la  perspectiva  de  la  complejidad  de  colaboración modular,  las  interfaces  son
precisamente  las encargadas de definir los términos de la comunicación entre módulos.

Hay  que tener en cuenta en esta fase de integración y aunque en principio una cosa es
el  diseño de interfaces (etapa actual) y otra distinta la implementación de las mismas, que
una  plataforma de intermediación exige tener evidentemente interfaces entre los módulos
que  constituyen  la  plataforma,  pero  también  tendrá  necesariamente  interfaces  con  el
exterior  (con requisitos muy diferentes).

La  especificación de unas interfaces consistentes exige definir diferentes elementos:

Modelodeintercambiodemensajes

Dicho  modelo  admite  diferentes  posibilidades  que  afectan  de  forma  directa  a  la
complejidad  del  mecanismo  de  colaboración:  la  simple  ejecución  de  procedimientos
remotos,  la ejecución de procedimientos remotos con envío y recepción  de parámetros, la
invocación  remota  de  métodos  diferentes  clases  (enviando o  recibiendo  objetos  en  las
invocaciones),  el  envío  a  colas  de  mensajes  (comunicación  asíncrona),  el  envío  de
mensajes  estructurados en XML, etc.

Aunque  en  general,  todas  estas  alternativas  son  manejadas  de  forma más  o menos
transparente  por  las  correspondientes  tecnologías  de  distribución,  la  elección de  una  u
otra  sí que puede tener implicaciones importantes, como por ejemplo:

•   Gestión  de  interbloqueos:  en  función  de  que  se  use  un  modelo  síncrono  o
asíncrono  de comunicación es posible  que se planteen problemas de  interbloqueo
de  módulos que compliquen  el  desarrollo del  código  (ver  [Val+O1]). Además  en
función  de la  plataforma de distribución que se utilice, la solución puede  ser muy
diferente  (CORBA  tiene  los métodos  oneway,  Java  las posibilidades multihebra,
J2EE  el  servicio  de  mensajería,  etc.),  por  lo  que  es  un  detalle  que  debe  ser
evaluado  en cada caso.

•   La comunicación  asíncrona  lleva consigo  asociada  le  necesidad  de  configurar y
gestionar  colas  de  envío  y  recepción  de  mensajes  (o  servidores  de  mensajería
enteros).

•   Los  fallos  que  pueden  darse  durante  la  ejecución  de  una  plataforma  de
intermediación  llevan  asociados  factores de  azar,  incertidumbre  y complicación,
lo  cual  unido  a  la  gran  cantidad  de  fuentes  de  fallos  existentes,  hacen  que  la
gestión  de  errores  distribuida  sea  una  de  las  tareas  que  mayor  complejidad
introducen.  En la mayoría de  los casos, las diferentes tecnologías  son capaces de
detectar  exactamente el tipo  de  error que se ha producido  y la tendencia habitual
es  dejar que el manejo  de errores  se haga  a nivel  de aplicación, para permitir  un
ajuste  más  fino de la reacción  del programa en  cuestión. A nivel de  colaboración
de  módulos,  las  consecuencias  de  los  errores  se  multiplican  puesto  que  las
tecnologías  implicadas  y  los  programas  que  se  están  ejecutando  a  la  vez  son
muchos.

•   Rendimiento: determinados  detalles  técnicos  sobre  el  modelo  de  intercambio  y
que  en  ocasiones  se  toman  como  configurados  por  defecto,  pueden  afectar  al
rendimiento  de  las  operaciones.  Habrá  que  considerar  por  ejemplo  si  los
parámetros  se  están  pasando  por  valor  (copia)  o  por  referencia  (el  paso  de  un
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objeto  global por referencia puede  ser un buen  compromiso frente al aumento  de
redundancia  que supone definir objetos adicionales más pequeños específicos para
el  intercambio), etc. (ver 3.5.6).

•   Propiedades  transaccionales:  muchos  de  los  mensajes  intercambiados  podrían
estar  sujetos  a  requisitos  transaccionales  aumentando  la  complejidad  de
colaboración  puesto  que  su  correcta  ejecución  depende  de  la  correcta  ejecución
del  resto de mensajes involucrados en la transacción.

•   Envío  seguro:  determinadas  conexiones  entre  módulos  es  posible  que  tengan
exigencias  en  cuanto  a  seguridad  se  refiere  (autenticación,  confidencialidad,
integridad,  etc.).

Modelodedatos

Para  que  todos  los  módulos  tengan  una  visión  consistente  de  la  información,  es
necesario  un modelo  global de datos  cuya  estructura  sea conocida y manejada  por cada
módulo  y  que  garantice  una  implementación  de  las  interfaces  basada  en  expresiones
comunes.

En  función de la complejidad del mecanismo de colaboración escogido en esta etapa
los  modelos  de  datos  pueden  ser  unos  parámetros  sencillos  (tipos  nativos),  objetos
enteros,  estructuras XML, etc.

Hay  que tener en cuenta no obstante, que en ocasiones conviene marcar la diferencia
entre  el  modelo  de  datos  global,  que  en  general  se  utilizará  para  implementar  la
plataforma  de  intermediación  y  el  subconj unto  de  dicho  modelo  que  se  utiliza
exclusivamente  para  transmitir  información  entre  módulos  (en  nomenclatura  Java,  este
subconjunto  reciben el nombre de “value objects”).  La definición de este  subconjunto  se
deriva  principalmente  por motivos  de eficiencia,  pero  la  redundancia  que genera  es  sin
duda  un inconveniente a evaluar.

Implementacióndeinterfaces

Realizada  la especificación  del modelo  de intercambio y los modelos  de datos,  sólo
queda  adecuar  los  mensajes  al  formato  que  requieran  esos  modelos  (especificar  un
nombre  para  los  mensajes,  definir  los  datos  que  se  enviarán  y  se  recibirán  como
parámetros,  etc.).

Las  herramientas más habituales de desarrollo de UML,  incorporan la posibilidad  de
gestionar  las interfaces de forma automática (e incluso generar código específico para una
determinado  lenguaje a partir del diseño UML).

Independientemente  de todos los detalles asociados a la especificación y el diseño de
interfaces,  la  complejidad  de  colaboración  también  está  presente  en  la  implementación
final  de dichos interfaces en aspectos como:

•   Traducción de  interfaces:  la  traducción  (mapping)  que  se  hace  de  los  tipos
utilizados  para  definir una  interfaz  (o los  objetos de  una  interfaz)  a los tipos  del
lenguaje  de  programación  que  finalmente  se  utilice  en  la  implementación
(traducción  por ejemplo de ¡DL a Java), puede  en ocasiones generar problemas de
incompatibilidades  o pérdidas de información.

191



CAPÍTULO  6: MODELO DE COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS

•   Tipos genéricos: en algunas ocasiones se prefiere una definición genérica de tipos
(u  objetos)  para  proporcionar  mayor  flexibilidad al  modelo  y  sea así  fácilmente
adaptable  (patrón de meta-datos o meta-modelos, ver [VBVO 1]). Esta disminución
de  la complejidad descriptiva, se traduce a la hora de implementar el modelo en la
utilización  de tipos como ‘Any’  en  IDL (que se convierte a Java en forma de ristra
de  bits)  o  en  objetos  del  estilo  de  las  ‘Collections’  de  Java  (colecciones  de
objetos  de cualquier tipo). Todo esto obliga a una definición extra para  especificar
en  cada caso qué es exactamente lo que tienen que interpretar los módulos a partir
del  modelo  de  meta-datos  (aumento  de  la  complejidad  asociada  a  la
incertidumbre).

Figura  73. Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia y colaboración)

Diag rama de caso de uso
Ascensor

arpoIsaoióndebotónA1P

det/Apaganla  luz

Diagrama de clases
A5O.flSO,              ___________

dir.oon:  bvol..rr  íoladvT1  Puerta
Pl.o_.Ot.l¡nr  1 IjT1  I  o.nrada :bosI..n.lrru

tvrrov.rQ          <    ppoolonrnt     9abrirO
Parar O       Ovo2OoI.av    9osrrarQ

..tado  O               L______._________J  _________________

II

Diagrama de secuencia
______  (botón del ascensor)

Cazalzio    °°    Controlador       d1azfzOI

Diagrama de secuencia
_____  (botón_del_piso) ______

1  Olr  Controlador  ____________  fu&8I

o.rrar

111

Diagrama de colaboración
(botón del ascensor)

Diagrama de colaboración
(botón del piso)

_____________                     Co n too lao

3.  luz  4: mover       8: abrir

7:  oar_Iur  %aIoado     O: osrra 

__    II

BotonPiso                      Controlador

3.  luz
4.  mover              8: abrir

7  oanoelar_luz       B:parar

pIso_alcanzado

__              Pu.rta
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•   Interfaces locales/remotos:  la  última  especificación  de  las  EJBs  incluida  en  la
plataforma  de  desarrollo  de  las  J2EE  (ver  [J2EE]),  incorpora  la  posibilidad  de
distinguir  entre interfaces locales o remotas. En versiones anteriores  sólo existían
estas  segundas interfaces, que eran perfectamente válidas para todos los casos. Sin
embargo,  ahora se aumenta la complejidad descriptiva y se permite una selección
más  precisa del mecanismo de transmisión de datos en la propia  definición de las
interfaces  Java (usando RMI o referencias locales Java).

•   Inlerfaces externos: evidentemente el objetivo de la plataforma de intermediación
es  el  de  ser  utÍlizada  tanto  por  clientes  (compradores)  como  por  vendedores
(proveedores).  Con  independencia  del  modelo  de  negocio  y  de  la  orientación
comercial  (B2B, B2C, etc.) a buen  seguro que parte  de  las interfaces  que se han
definido  serán  con  el  exterior  de  la  plataforma  (no  sólo  con  módulos  internos,
como  ya se ha visto antes). En este aspecto la complejidad se desprende del hecho
de  que  mientras  que  en  el  interior  de  la  plataforma  el  control  (capacidad  de
selección)  que se tiene  sobre la tecnología  es grande, en el  exterior se encontrará
toda  la amalgama tecnológica  que se ha  ido describiendo hasta  ahora, por lo que
las  interfaces  externas  deberán  ser  diseñadas  bajo  el  criterio  de  la  flexibilidad,
para  poder  ser  implementadas  basándose  en  diferentes  mecanismos  (con
conexiones  HTTP,  invocaciones  remotas,  con  clientes  CORBA,  con  agentes
móviles,  con mensajes asíncronos, con protocolos basados en XML, etc.).

6.3.4.4.2  Colaboración modular

Para  cerrar  el  ciclo  del  proceso  de  colaboración, hace  falta  definir  un lugar  donde
almacenar  todas  estas  interfaces  de manera  que  todos  los  módulos  puedan  saber  cómo
utilizarlas.

Las  plataformas de distribución son, una vez más, las encargadas de gestionar toda  la
complejidad  de estos servicios de directorio y con sólo darles el  nombre del módulo  con
el  que  se  quiere  contactar,  son  capaces  de  obtener  los  métodos  que  ese  módulo  tiene
disponibles,  el formato de cada método y además pueden localizar la implementación del
módulo  en cuestión, capaz de atender la  invocación. Toda la  complejidad involucrada en
estos  procesos  se  oculta  bajo  la  denominada  interfaz  remota  que  se  obtiene  como
resultado  de todo  el proceso  de resolución de nombres  y que al  final permite  acceder  al
módulo  remoto como si de un módulo local se tratase.

El  modelo  completo  de  servicios  Web  que  se  espera  que  sea  progresivamente
potenciado  por las plataformas de intermediación, lleva la tarea  de la colaboración mucho
lejos,  si bien  de  momento la  tecnología no termina  de  ofrecer las  soluciones  definitivas
para  el ambicioso objetivo que se está planteando.

La  idea, más allá del modelo de negocio de intermediación electrónica,  es llegar a la
consecución  de un mercado global electrónico, lo cual llevado al nivel de colaboración en
el  que nos  encontramos,  exigiría  un  aumento  de la  complejidad  muy  significativo,  que
empezaría  por  la  generalización  del  servicio  de  directorio,  también  a  las  interfaces
externas,  de forma que todos  las plataformas  y todos  las entidades pudiesen  encontrarse
fácilmente  (LDAP, UDDI, etc.).

Sin  embargo y pese a que  los esfuerzos de investigación y de desarrollo van en esta
línea,  todavía  hay  problemas  que  no  tienen  solución  sencilla  a  corto  plazo.  Entre  los
problemas  que se plantean actualmente se pueden destacar:
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•   Diversidad de  servicios:  la  cantidad  de  servicios  disponibles  hoy  en  día  es  tan
grande  que  cualquier  intento  por  lograr  un  mercado  global,  pasa  por  la
implantación  de  un  sistema genérico  de  descripción y  localización de  servicios,
que  permita  a  las  plataformas  de  intermediación  encontrarlos  de  forma
transparente  así como encontrar también a los proveedores con tengan ofertas para
el  sector que fija el servicio. Las líneas de investigación actual muestran una cierta
convergencia  hacia  lenguajes como WSDL (lenguaje de definición  de servicio) y
UDDI  como tecnología de soporte para el directorio de servicios.

•   Diversidad de procesos  de  negocio:  independientemente ya  de  la  diversidad  de
servicios,  los  procesos  de  negocio  que  existen  para  definir  la  interacción  entre
diferentes  entidades  en  cualquier  sector  también  son  de  lo  más  variado  (y
evidentemente  cada organización muestra preferencia por un tipo  determinado de
proceso).  Igual  que  se  hacía  con  los  servicios  en  el  párrafo  anterior,  para  los
procesos  de negocio será necesario  definir también algún mecanismo que permita
de  forma  genérica  definirlos  e  intercambiarlos.  En  este  sentido  contribuyen  las
arquitecturas  de negocio que se han visto en el capítulo 4 (ebXML, Biztalk, etc.).

•   Diversidad tecnológica:  ya  se ha comentado  el  problema de  la  gran  cantidad de
tecnologías  que  pueden  elegir  las  diferentes  entidades  para  implementar  sus
procesos  de negocio (tanto  de comunicación interna, como de  comunicación con
el  exterior).  Pese  a que  la  aparición  de los  servidores  de  aplicaciones  de última
generación  y las  arquitecturas multicapa han  contribuido mucho en  este  sentido,
continúan  sin ser la  solución definitiva (entre otras cosas porque todavía  están en
fase  de desarrollo y porque entre ellos mismos también hay diversidad, aunque en
este  último  aspecto parece que  la situación converge a hacia .NET y sobre todo a
J2EE).

6.3.5  Fase sociotécnica

Esta  fase completa el  modelo de complejidad ofreciendo una perspectiva  que pese  a
que  no suele ser tenida en cuenta en arquitecturas, diseños, proyectos,  etc. representa una
de  las mayores  fuentes de complejidad, puesto que agrega las circunstancias asociadas al
comportamiento  humano.

Se  ha  dividido  en  dos  etapas  diferentes  en  las  que  se propone  la  evaluación  de  la
complejidad  sociotécnica  existente  desde  el  punto  de  vista  interno  de  la  plataforma  de
intermediación  y desde la perspectiva de la relación de la plataforma con el exterior.

Nuevamente  se considera inviable citar todos los aspectos relevantes  de estas etapas
y  de hecho  gran cantidad de diferentes disciplinas se encargan de analizar muchos de los
detalles  (psicología, técnicas de recursos humanos, técnicas de gestión de proyectos, etc.).
Por  eso, siguiendo  con  la  metodología  aplicada hasta  ahora  en  este  capítulo,  lo  que  se
hace  es proponer  una  serie  de aspectos  relevantes  que fijen claramente  los criterios  que
hay  que  utilizar  en  la  etapa  al  evaluar/diseflar/implementar  arquitecturas  de
intermediación  electrónica.
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6.3.5.1  Interiorización

Habrá  que  tener  en  cuenta en  esta  etapa detalles  relativos  a  la  complejidad  que  se
deriva  del  hecho  de  que  los  diseñadores,  analistas,  implementadotes,  etc.  de  una
plataforma  de  intermediación,  son  en  definitiva  seres  humanos  con  una  serie  de
condicionantes  y limitaciones bien conocidos. Por poner algunos ejemplos:

•   Dificultad de asimilación tecnológica: dada  la gran  cantidad  de información  que
hay  que  absorber  para  ser  capaz  de  desarrollar  con  plenitud  de  facultades  en
determinados  entornos,  un  plan  de  formación  poco  adecuado  puede  dificultar
tremendamente  la asimilación de todos los factores que entran en juego.

•   Riesgo de sobre-especialización  con  la consecuente pérdida  de visión global:  los
patrones  de formación que hoy en día se siguen son tan  concretos y especializados
en  las tecnologías  que  se van  a utilizar,  que  se  corre  el  riesgo  de  no  atender  a
determinados  detalles  que  son  los  que proporcionan  la  posibilidad  de  tener una
visión  global de la  tecnologías y una capacidad de  análisis mayor  (historia de las
tecnologías  para  comprender  su  evolución y  anticiparse  a  su  futuro, tendencias,
tecnologías  de la competencia, etc.).

•   Diferentes entidades participantes  en una plataforma: cuando la  división de tareas
a  la  hora  de  diseñar  o  implementar  una  determinada  plataforma  se  lleva a  cabo
entre  diferentes organizaciones, hay determinadas fases del diseño (concretamente
la  especificación  de  interfaces)  que  deben  ser  llevadas  a  cabo  muy
cuidadosamente.  Es  evidente  que  el  trato  que  se  tiene  con  miembros  de  otra
organización  no  suele ser el  mismo que se tiene dentro  de la misma organización
aunque  sólo sea por  las facilidades de comunicación personal  que se tienen  en un
caso  y en otro  (cuestión que se lleva aún más lejos cuando  el idioma y la manera
de  hacer  las  cosas  es  diferente).  Hay  también  una  tendencia  natural  en  el  ser
humano  que le lleva en general a aplicar la ley del mínimo esfuerzo  en muchas de
sus  labores y esta evidentemente no es una excepción.

•   Gestión de código desarrollado por  terceras personas,  etc.

6.3.5.2  Exteriorización

En  esta  etapa,  se analizan los factores que provienen  de las relaciones  externas  que
necesariamente  surgen  como  consecuencia  de  que  los  usuarios  de  la  plataforma  son
también  seres humanos y la utilización de la plataforma les afecta tanto desde el punto de
vista  individual como desde el punto de vista colectivo (sociedad):

•   Interfaces  hombre-máquina:  amigabilidad,  adaptabilidad,  facilidad  de  uso,
interfaz  atractiva, etc. (ver [InsO 11).

•   Secuenciación de casos de uso  (ventanas, iconos, botones  que le van  apareciendo
al  usuario para que interactúe con la plataforma).

•   Confianza que  merece  la  plataforma  desde  el  punto  de  vista  de  garantías  que
ofrece,  seriedad en las formas, etc.

•   Impacto social: económico, medio ambiental, ecológico, etc. (ver [Green])
•   Aspectos  legales:  distribución  de  productos  con  requisitos  de  propiedad

intelectual,  etc.
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6.3.6  Fase comercial

Como  última fase del modelo y quizá un poco más desvinculada  de lo que pueda  ser
la  teoría de la complejidad que se ha tratado hasta el momento lo que se propone es cerrar
el  análisis de la arquitectura en cuestión, examinando su proyección comercial.  -

En  función de que el modelo de análisis se esté aplicando a una plataforma existente
o  se  esté  utilizando  para  diseñar  una  nueva,  evidentemente  la  tarea  a  realizar  será
totalmente  diferente.

Mientras  que en un  caso  el  objetivo es  estudiar la penetración  en  el mercado  de  la
plataforma  analizada,  el  coste  de  la  plataforma  (de  adquisición,  de  mantenimiento,  de
formación,  etc.),  implementaciones  existentes  en  el  caso  de  que  se  trate  de  una
especificación,  etc., en el segundo caso el objetivo será evaluar el coste de implementarla,
crear  el propio plan de explotación, etc.
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Figura  74. Diagrama resumen del modelo de complejidad
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6.4  Conclusión

Hoy  en  día,  la  diversificación  tecnológica  que  se  aprecia  en  el  ámbito  de  las
tecnologías  de la información es tan elevada  que aun particularizando dichas tecnologías
a  sectores  específicos,  resulta  verdaderamente  muy  dificil  adquirir  los  conocimientos
suficientes  como  para  comprender  plenamente  todos  los  detalles  a  nivel  tecnológico,
social,  económico, etc., que de forma conjunta participan en su desarrollo.

El  sector  del  comercio  electrónico  no  es una  excepción  y  en  este  capítulo  se  ha
comentado  cómo  su  complejidad  particularizada  en  el  modelo  de  las  plataformas  de
intermediación  se ve además especialmente afectada por las singulares características que
lo  rodean  (tecnologías  muy  novedosas,  entorno  cambiante,  multitud  de  vendedores,
solapamiento  de tecnologías, etc.).

Este  capítulo  afronta  toda  esta  heterogeneidad,  complicación  y  redundancia,  de
forma  sistemática,  englobando  en  el  concepto  de  complejidad  todos  los  aspectos  que
contribuyen  a  dificultar  el  entendimiento  global  de  las  arquitecturas  de  comercio
electrónico,  concretadas aquí en el modelo de intermediación electrónica.

La  normalización de la idea de complejidad y la formulación de una serie de modelos
específicos  que permiten por un lado  adaptar el  concepto al mundo de las tecnologías de
la  información  y  por  otro  hacer  conscientes  los  detalles  de  ese  tipo  de  adaptaciones
(creación  de  modelos),  permite  abordar  el  análisis  del  sector  de  las  plataformas  de
intermediación  electrónica  con  unos  criterios  mucho  más  amplios  que  la  mera
comparación  de prestaciones tecnológicas.

Se  contribuye  en este tema con un modelo para evaluar la complejidad asociada a  la
intermediación  electrónica, dividido en cinco fases principales:

•   Fase de  ubicación:  se  propone  aquí,  antes  de  proceder  a  análisis ulteriores,  la
localización  precisa  de la  plataforma  de  intermediación  por medio  de  diferentes
clasificaciones,  dentro  de  la  amalgama  de  modelos  de  negocio,  iniciativas
arquitecturales,  opciones  funcionales,  etc.  que  presenta  el  sector  del  comercio
electrónico.

•   Fase tecnológica:  esta fase  analiza la complejidad relacionada  con las  diferentes
tecnologías  básicas  que  se  utilizan  para  construir  las  plataformas  de
intermediación,  recorriendo en orden  de abstracción creciente,  desde los recursos
hardware  a los servidores de aplicaciones.

•   Fase arquitectural: esta fase evalúa la complejidad que surge de la consolidación
en  forma  de  una  estructura  modular  de  la  lógica  de  negocio  asociada  a  la
plataforma  de intermediación  electrónica  (definición  de  interfaces,  definición  de
un  modelo  de  datos,  etc.)  y  de  la  puesta  en  contacto  de  todos  esos  módulos
(localización  e  intercambio  de  servicios,  de  interfaces,  de  modelos  de  negocio,
etc.).

•   Fase sociotécnica: incorpora el comportamiento humano como fuente importante
de  la complejidad en las plataformas de intermediación, proponiendo el  análisis de
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aspectos  como  la  dificultad  de  asimilación  de  conocimiento,  el  trato  con  las
personas,  el  mantenimiento de  código programado  por otros,  impacto  ecológico,
social,  etc.

•   Fase comercial: para  cerrar el  modelo y  aunque  esta  fase no  está  estrictamente
relacionada  con  la  complejidad tal  y como se trata  en  otras  fases, se propone  el
análisis  de  aspectos  relacionados  con  la proyección  comercial  de  la  plataforma,
como  la penetración, el plan de explotación o el coste económico de la misma.

La  aplicación  de  este  modelo  a  una  plataforma  de  intermediación  electrónica  (en
muchos  casos  será  extrapolable  también  a  otros  modelos  de  negocio  del  comercio
electrónico),  permite  desglosar  la  complejidad  que lleva  asociada  desde puntos  de vista
muy  diversos y lejos de perderse  en los detalles tecnológicos (que en cualquier caso no se
dejan  sin  evaluar),  proporciona  una  perspectiva  general  muy  completa  sobre  la
plataforma  y todo su entorno de interacción.

En  este  sentido,  se han  identificado  dos  campos principales  en  los  que aplicar  este
modelo:

•   La  investigación  y  el  desarrollo:  tanto  a  nivel  empresarial  como  a  nivel  de
investigación  académica,  la  aplicación  del  modelo  permite  en  primer  lugar  la
posibilidad  de  llevar a cabo una  selección tecnológica más precisa  (en el caso  de
que  se  pretenda  adquirir  una  plataforma  o  alguna  de  las  tecnologías  que  la
integran),  pues  permite  extraer  criterios  comparativos  sobre  gran  cantidad  de
parámetros  diferentes.  La  aplicación  sistemática  a  una  determinada  plataforma
permite  generar un informe completo  sobre todos  los detalles involucrados en  su
arquitectura,  incluyendo  muchos puntos  que  no  están  estrictamente relacionados
con  la tecnología, pero que no por ello dejan de influenciarla  activamente. Desde
el  punto  de vista del  desarrollo de plataformas,  el  modelo se puede  utilizar como
referencia  de garantía de que no se está pasando por alto ningún  detalle que pueda
contribuir  a complicar el proceso de desarrollo posteriormente.

•   La  docencia:  el  modelo  puede  ser  utilizado  como  soporte  a  la  docencia
(planteamiento  de  planes  docentes,  cursos  de  empresa,  etc.)  puesto  que  la
estructuración  de  las  diferentes  fases  presentan  un  esquema  de  complejidad
creciente  muy apropiado para este tipo de objetivos docentes.
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Capítulo  7

Plataforma de soporte a la
mediación electrónica. Caso de
estudio

7.1  Introducción

Una  de  las  aplicaciones  del  modelo  de  complejidad  que  se  ha  planteado  en  el
capítulo  6, es su utilización  en proyectos  de investigación y  desarrollo, contribuyendo a
facilitar  el análisis de las diferentes  fases de diseño, implementación y mantenimiento de
la  plataforma de intermediación.

En  este capítulo se ha elegido una plataforma de intermediación concreta, con la idea
de  proyectar  en ella el modelo de complejidad y aportar así un  ejemplo de lo que podría
obtenerse  como resultado.

Además  de desagregar la complejidad tecnológica de la plataforma (en algunos casos
no  procederá  más que la presentación  de una tabla con las tecnologías  empleadas, puesto
que  los detalles asociados  a su  utilización  y a  su complejidad  ya  se han  expuesto en  los
capítulos  anteriores), se apuntarán  detalles específicos  sobre la  aplicación del  modelo al
diseño  arquitectural.



CAPÍTULO  7: PLATAFORMA DE SOPORTE A LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA.
CASO  DE ESTUDIO

La  plataforma elegida ha  sido la  que se ha desarrollado  en el proyecto  SMART-EC
(ver  5.4.8), puesto que el modelo de negocio que presentaba y la orientación tecnológica
que  se le  ha  dado,  hacen  que  sea  lo  suficientemente  avanzada  como para  que  puedan
aplicarse  todas  las  fases  del  modelo  y  puedan  verse  reflejadas  la  mayoría  de  la
tecnologías  expuestas en los primeros capítulos.

Además,  la  vinculación  que  se  ha  tenido  en  el  diseño  e  implementación  de  dicha
plataforma  ha  sido  considerablemente  alta,  por  lo  que  se  ha  estimado  también  que  se
debía  aprovechar  esta circunstancia  para  enriquecer  el  caso de  estudio  con experiencias
personales  (filtro del observador del que se hablaba en el capítulo 6).

El  objetivo  de este capítulo, consiste  en la aplicación del  modelo de complejidad  al
proyecto  de  intermediación  electrónica SMART-EC,  ofreciendo  dferentes  perspectivas
de  la aplicación  de cada fase  (y cada etapa)  e  ilustrando así parte  de la  utilidad de  la
propuesta  que se planteaba  en el capítulo anterior.

7.2 Fase de ubicación

7.2.1  Clasificación por iniciativa

El  proyecto  SMART-EC pertenece  al  Quinto  Programa  Marco  de  investigación  y
desarrollo  de la Unión Europea, que se extiende  entre los años  1998 y 2002 y que queda
encuadrado  en  el  área  número  2  (proyectos  IST,  User Friendly  Information  Society).
Dicho  área se encarga genéricamente de potenciar proyectos  basados en la investigación
de  la  convergencia  entre el  procesamiento  de  la  información,  las  comunicaciones y  las
tecnologías  multimedia.

Dentro  de  este  área,  el  proyecto  SMART-EC  está  vinculado  a  la  segunda  de  las
cuatro  acciones tecnológicas  que se proponen  (New Methods of  Working and Electronic
Commerce,  [ISTKAII]).

7.2.2  Clasificación por interacciones

Pese  a que  el  usuario  que  forma parte  del  consorcio  que desarrolla  el  prototipo  de
SMART-EC  es una empresa (Anaya Multimedia) y la intención principal es la utilizar la
plataforma  en un  entorno  de  comercio B2B  (para dar  servicio a sus  clientes habituales,
universidades,  colegios,  instituciones  públicas,  etc.,  se  utilizaría  la  plataforma  como
mecanismo  de  coordinación  y  agregación  de  los  servicios  que  cada  uno  de  sus
proveedores,  autores, imprentas, traductores, encuadernadores, etc., puede  proporcionar),
la  plataforma es también adecuada para  su utilización en otro tipo  de segmentos y AMM
también  se  ha  planteado  el  sector  B2C  (publicaciones  de  pequeña  tirada,  creación  de
libros  a medida).

El  tipo  de servicio  que proporciona  SMART-EC,  resulta también  adecuado  para  el
comercio  B2A,  pues en general las  administraciones públicas lo  que buscan  es un punto

202



7.2  FASE DE UBICACIÓN

de  entrada  único  hacia  los  ciudadanos  y  eso  es  precisamente  lo  que  permite  hacer
SMART-EC  con el modelo de tratamiento de servicios que se describió en 5.4.8.

7.2.3  Clasificación por modelo de negocio

En  base  a  la  clasificación  de  Timmers,  se  podría  considerar  SMART-EC,  como
plataforma  de intermediación que es, en la línea del modelo de ‘Integración de cadena’.

La  apariencia  de  la  plataforma  es  la  de  una  tienda  on-line  (el  cliente  realiza
peticiones  de servicios  o productos y la plataforma le ofrece soluciones), pero  el modelo
que  se ha implementado ofrece la posibilidad de acortar la cadena de suministros aunando
la  presencia  de  diferentes  proveedores  en  el  broker  y  posibilitando  la  posterior
contratación  de servicios directamente desde la plataforma.

Los  servicios  de valor añadido que ofrece el broker  de información que incorpora la
plataforma,  sobre  los  diferentes  flujos  de  información  que  intercambian  las  entidades
usuarias  permiten:

•   Ayudar al cliente a navegar por la base de conocimientos de la plataforma.
•   Detectar inconsistencias en las peticiones que realiza el cliente.
•   Permite analizar el tipo de  servicio que el cliente demanda (entender por ejemplo

que  un  viaje  conileva  la  reserva  de  un  hotel  y  de  un  medio  de  transporte)  y
contactar  con cuantos proveedores hagan falta para satisfacer la petición.

•   Si el  cliente pide  más  de un  servicio,  es capaz  de  buscar  ofertas  que  satisfagan
simultáneamente  a ambos servicios.

•   Combinar  inteligentemente  las  ofertas  de  los  proveedores  detectando
inconsistencias  (al  ‘entender’ qué  es cada  servicio, puede  detectar detalles  como
que  en un viaje primero hay que reservar el vuelo y luego el hotel, etc.).

•   Chequear disponibilidad de las ofertas antes de ofrecerlas como soluciones.
•   Considerar los proveedores  favoritos  de los usuarios como los primeros  a los que

ir  a buscar soluciones.
•   Puntuar y ordenar las soluciones obtenidas en la medida en que más se acerquen a

lo  que pide el usuario.
•   En el  caso  de  que  no  haya  ofertas  para  satisfacer  exactamente  lo  que  pide  el

cliente,  es  capaz  de  ofrecer  alternativas  que  más  o  menos  se  adecuen  a  sus
requisitos.

•   Si no  es  posible  obtener  soluciones  ni  alternativas,  informa  al  usuario  de  los
parámetros  que tendría que cambiar en la petición para  obtener algún resultado.

•   Ayudar a los proveedores  a navegar por  la base  de conocimientos  para  incluir o
actualizar  una oferta.

•   Actualizar automática las ofertas mediante el envío periódico de agentes móviles.

7.2.4  Clasificación por objetivo funcional

En  este caso no aplica esta clasificación.
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7.3  Fase tecnológica

Puesto  que  a  lo  largo  de  los  capítulos  iniciales  ya  se  han  ido  aportando  tanto
descripciones  como  ventajas  y  desventajas  de  cada  tecnología,  en  este  apartado  no
procede  más que ofrecer un listado de las diferentes opciones que se han tomado en este
proyecto.

La  Tabla  13,  recorre  las  diferentes  etapas  de  la  fase  tecnológica  indicando  la
tecnología  que se utiliza en cada caso.

PC800MHz,256MB(RAM),2GB(disco)
WindowsNT,2000,XP,Linux

Java

XML (WML, HTML), Classic (ontologías)

Oracle8i,Cloudscape
EmuladordeWAP,Grasshopper(agentesmóviles)

TCP/IP

IIOP, HTTP

Navegador Web (cliente) y Yakarta Tomcat provisto
porJ2EE(servidorconsoporteparaServletsyJSP)

RMI-IIOP

J2EE

Tabla  13. Resumen de tecnologías empleadas en SMART-EC

Respecto  a  los criterios  de  selección que  se han  seguido a  la  hora  de escoger  cada
tecnología,  lo  cierto  es  que  en  este  sentido  se  contaba  con  la  ventaja  de  que  por  las
características  del proyecto, que primaba el carácter de innovación y la apertura hacia las
nuevas  tecnologías, ha  sido posible optar por alternativas más arriesgadas desde el punto
de  vista  sobre  todo  de  la  utilización  de  tecnologías  nuevas.  La  plataforma  J2EE  por
ejemplo,  sobre  la  que  se  ha  construido  el  proyecto  entero,  ni  siquiera  existía  en  las
primeras  fases de SMART-EC.

De  hecho,  de  la  lista  de  tecnologías  la  principal  opción  es  la  que  se ha  tomado
respecto  a  la  utilización  de  J2EE,  ya  que  muchas  de  las  otras  alternativas  vienen
impuestas  por  el  hecho  de  elegir  como servidor  de  aplicaciones  la  implementación  de
referencia  que Sun ofrece de J2EE  (gratuita): hardware,  sistema operativo, lenguaje, base
de  datos, RMI-IIOP y el servidor Web.

Pese  a  que  en  los  informes  iniciales  ya  se  descarta  CORBA  como  plataforma
middleware  y  se  recomienda  la  implementación  directa  de  la  arquitectura  sobre  RMI
IIOP,  la  aparición  de  las  primera  implementación  de  referencia  de  J2EE  ofrece  la
posibilidad  de  probar  desde  el  principio  (y  seguir  la  evolución)  una  tecnología  que
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aparentemente  es muy  ambiciosa y  que  se adapta perfectamente  a la  orientación que  se
quiere  seguir  en  el  proyecto  en  línea  con  la  filosofia  de  servicios  Web  que  estaba  ya
apareciendo  (.NET  en  ese  momento  no  tenía  tanta  difusión  como  J2EE  y  además  se
quiere  continuar insistiendo en el entorno de Java como base del desarrollo).

En  este  sentido y pese  a  que la plataforma  J2EE  incorpora su  propia  base  de  datos
(Cloudscape),  se decide integrar  Oracle en el  proyecto para  evaluar las posibilidades  de
integración  de esta base de datos con J2EE.

7.4  Fase arquitectural

7.4.1  Modelo de negocio

El  modelo  de  negocio  de  integración  de  cadena  por  el  que  se  ha  optado  en  esta
plataforma  y  el  hecho  de  que  la  provisión  de  servicios  complejos  (acceso  multi
proveedor)  y el acceso multi-dispositivo sean dos de los puntos clave del proyecto, obliga
a  tener  que  considerar  en  esta  fase  las  entidades  que  participarán  en  las  diferentes
interacciones,  puesto  que  la  tipología  de  dichas  entidades  condiciona  la  clase  de
comunicación  que posteriormente se llevará a cabo.

Precisamente  por  eso,  se  han  modelado  detalladamente  los  diferentes  tipos  de
compradores  y vendedores que pueden acceder al sistema.

Los  compradores,  desde  la  perspectiva  arquitectural,  solamente  pueden  ser  de  dos
tipos:  los que acceden al sistema utilizando Web y los que acceden utilizando WAP.

Para  salvar  la  heterogeneidad  del  acceso  de  los  clientes,  el  serviet  de  acceso  al
sistema  se encarga de detectar el dispositivo  con el que el usuario  entra en el sistema. A
partir  de ese momento, el servlet se comunica con el sistema utilizando XML y el sistema
se  encarga  de  traducir  los  parámetros  de  entrada  del  servlet  a  objetos  Java,  para  que
puedan  ser  interpretados  por  el  resto  de  los  módulos.  De  la  misma  forma,  cuando  el
sistema  quiere enviarle algo  al usuario (una lista de soluciones, por ejemplo), traduce  los
datos  a  XML y  el  servlet  se encarga  de  aplicar  la  hoja  de  estilos  correspondiente  para
generar  una  respuesta  que  sea  interpretable  por  el  dispositivo  que  accedió  al  sistema
(HTML  o WML).

Como  se ha  visto,  el  diseño  de  la  plataforma  permite  que  su  funcionamiento  sea
independiente  del tipo de acceso, por lo que más que un problema tecnológico,  lo que  se
va  a  tener  es  un  problema  desde  el  punto  de  vista  de  utilización  de  dispositivos  (en
general  no  va  a  tener  sentido  proporcionar  vía  WAP los  mismos  servicios  que  para  la
interfaz  Web).

Para  los  vendedores  (proveedores),  básicamente  la  clasificación  que  se  hace
distingue  entre  tres  tipos  diferentes  de proveedores  (pueden  consultarse  los  detalles  en
[VVOO]):
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•   Proveedores  afiliados:  este  tipo  de  proveedores  establece  un  acuerdo  con  la
plataforma  de  SMART-EC.  Dicho  acuerdo  incluye  detalles  como  quién  es
responsable  de traducir los catálogos al formato que maneja SMART-EC, cómo se
actualiza  el  catálogo  o  bajo  qué  condiciones  puede  la  plataforma  acceder  al
servidor  de comercio  electrónico del proveedor  afiliado para realizar una compra
on-line.  En general  este es el tipo  de proveedores  que prefiere  SMART-EC pues
es  con  ellos  con  lo  que  se puede  lograr una  verdadera  cooperación  que  permita
una  provisión de servicios transparente  (en algunos casos se podrá incluso  instalar
en  ellos  una  plataforma  de  agentes  móviles  que  agilice  el  intercambio  de
catálogos,  instalar una interfaz de cooperación Java, etc.).

•   Proveedores on-line:  son  proveedores  que  no  tienen  acuerdo  con  SMART-EC,
por  lo que el  acceso que la plataforma utiliza, debe ser el mismo que si se tratase
de  un cliente habitual del servicio de comercio electrónico del proveedor.

•   Proveedores off-line: por último  y para  contemplar todas  las posibilidades,  este
tipo  de  proveedores  englobaría  a  aquellos que  no tienen  posibilidades  de ubicar
sus  catálogos en la red, por lo que la propia plataforma SMART-EC se encargaría
de  la gestión  de sus catálogos (no tendría que conectarse a ningún sitio para poder
ofertar  productos y servicios de estos proveedores).

7.4.2  Funcionalidad modular

La  Figura  75  muestra  los  detalles  de  la  arquitectura  modular  que  se  tiene  en  la
plataforma  SMART-EC (ver detalles en [VBVO 1]).

Figura  75. Arquitectura de SMART-EC

Siguiendo  el  esquema típico  de  las  arquitecturas multicapa  (potenciado  y  en parte
forzado  por  la  presencia  de  J2EE  como entorno  de  desarrollo y  ejecución), se tiene  en
primer  lugar un servlet como encargado de gestionar el acceso Web por parte  de la capa
cliente  (toda  la lógica  de presentación  estaría  en el  serviet),  posteriormente la  lógica de
negocio  se  encuentra  repartida  entre  diferentes  EJBs  y  por  último  se  implementan
módulos  específicos para  acceder  a  la  capa de datos  (base de datos)  y para  gestionar  la
base  de conocimientos de la plataforma (ontología).;1]
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Los  módulos  encargados  de  concentrar  toda  la  complejidad  asociada  a  los valores
añadidos  que  aporta  esta  plataforma  desde  el  punto  de  vista  de  intermediación  de
información  (ver 7.2.3) son:

•   OntologyHandier:  este  módulo  se  encarga  de  gestionar  el  conocimiento  del
sistema.  A  el  está  asociada  la  funcionalidad  de  razonar  sobre  los  servicios
(descomposición,  agregación,  comprobación  de  consistencia  entre  diferentes
servicios)  y  de  modelar  un  determinado  sector  para  permitir  a  los  proveedores
registrar  sus ofertas.

•   SolutionBuilder: es  el  encargado  de  realizar  la  búsqueda  de  ofertas  para  cada
servicio  y de gestionar las respuestas puntuándolas, verificando  su disponibilidad,
proponiendo  alternativas o detectando los problemas que ha tenido la petición.

7.4.3  Integración  modular

7.4.3.1 Diseño de interfaces

7.4.3.1.1 Modelo de intercambio de mensajes

A  partir  de  los  módulos  que  se  han  definido  y  de  su  ubicación  dentro  de  la
arquitectura  del sistema, se han detectado las siguientes posibles interacciones:

•   Cliente Web-Serviet: la comunicación  en este  caso  se llevará  a  cabo mediante el
mecanismo  Web convencional: comunicación cliente/servidor vía HTTP e ingreso
de  datos por parte del cliente utilizando formularios de HTML.

•   Cliente  WAP-serviet:  la  comunicación  es  similar  al  caso  del  Web,  pero
transportando  los  diferentes mecanismos  a  la tecnología  WAP (utilizando WML
para  gestionar la interfaz gráfica, etc.).

•   Servlet-SC:  la  comunicación  en  esta  interfaz  se  realiza  por  medio  de  una
invocación  Java (el  SystemController es ya una EJB), pero  la información que  se
intercambian  no  es  sino  una  secuencia  de  datos  con  estructura  XML,  lo  cual
garantiza  la neutralidad de la plataforma desde el punto de vista  del acceso.

•   SC-Sistema e  ínter-sistema:  a  partir  de  que  se  realiza  la  traducción  de  XML a
Java,  el  resto  de  las  invocaciones  entre  los módulos  de  la  plataforma  (EJBs)  se
hace  utilizando RMI sobre IIOP, lo cual garantiza independencia con respecto a la
ubicación  fisica de  los módulos  (típicamente estarán  en la  misma máquina,  pero
podrían  estar distribuidos).

•   Sistema-ontología: el lenguaje que permite describir la ontología del sistema es el
lenguaje  Classic.  Para  proporcionar  acceso  transparente  por  parte  de  la
plataforma,  se  ha  encapsulado  dentro  de  un  objeto  (OntologyHandler)  toda  la
funcionalidad  de  descripción  y  razonamiento  sobre  los  datos,  por  lo  que  la
comunicación  se hace exactamente con los mismos  mecanismos que con  el resto
de  los módulos.

•   Sistema-base  de  datos:  la  complejidad  del  acceso  a  la  base  de  datos  se  ha
concentrado  en una sola EJB. En lugar  de tener accesos  dispersos a las diferentes
entity  beans  que  gestionan  la  base  de  datos  (accesos  mediante  JDBC),  se  ha
preferido  independizar al  resto  de  los  módulos  de la  base  de  datos  y centrar  las
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comunicaciones  con ésta en el DataController (las comunicaciones con el resto de
los  módulos se harían nuevamente con RMI-IIOP).
Sistema-proveedor  afiliado: las  comunicaciones  con  un  proveedor  afiliado
(proveedor  que tendría  un  acuerdo  con la  plataforma)  se realizan  bien  mediante
invocaciones  de métodos o bien mediante el envío de agentes móviles.

Figura  76. Diagrama de casos de uso de SMART-EC

Detectados  los  puntos  donde  se  efectuarán  los  intercambios  de  información  más
importantes,  se  ha  utilizado  UML  para  resolver  toda  la  problemática  de  gestión  de
interfaces  que  se  plantea  en  proyectos  de  esta  envergadura  (con  muchos  módulos
interoperando  a través  de  diferentes mecanismos  y diferentes organizaciones encargadas
de  implementar cada módulo).

Se  definen así  los casos de uso  (Figura 76)  y los diferentes diagramas de  secuencia
(ver  [TBVO1J) que  regirán  el  proceso  de  intercambio  de  mensajes  entre los  diferentes
módulos.
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7.4.3.1.2  Modelo  de datos

7.4  FASE ARQUITECTURAL

Para  terminar  de  especificar  por  completo  las  interfaces,  es  imprescindible  la
definición  de un modelo común para los datos que se van a intercambiar los módulos.

Desde  la perspectiva  de la complejidad, en este proyecto  se incluyen ciertos detalles
muy  interesantes.  Los  modelos  de  datos  se  han  abordado  desde  dos  puntos  de  vista
diferentes:  diseñar un modelo de datos absolutamente genérico y flexible  (meta-modelo),

Figura77.Arriba,modelodedatosdeservicio.Abajo,mcta-modelo  de datos de usuario
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capaz  de  ser utilizado tanto  en éste como en otro proyecto o diseñar un modelo de datos
específico  para el proyecto SMART-EC.

La  primera aproximación trataría de reducir la  complejidad descriptiva  a base  de no
incluir  en los modelos  ningún  tipo  de  dato  específico  de  la plataforma  SMART-EC.  El
aumento  de  la  complejidad  asociada  a  la  incertidumbre, habrá  que  salvarlo  a  nivel  de
implementación  de  los módulos  pues  será  ahí  donde  se complique  la resolución  de  las
interacciones.

La  segunda  trataría  de  solventar  ya  desde  el  mismo  diseño  la  complejidad  de
incertidumbre,  aportando todos los datos necesarios para definir perfectamente el modelo
y  facilitar la implementación.

Finalmente  se  ha  decidido  probar  los  dos  modelos,  manteniendo  el  esquema  de
meta-modelos  en los datos de usuario y el otro esquema para los datos de servidor.

Se  ha podido  concluir  en  este  sentido, como un  diseño basado  en  meta-modelos es
más  sencillo de realizar (no requiere incluir demasiada información en los modelos), pero
más  difícil  de  implementar  y  a  la  inversa,  un  diseño  específico  requiere  mucho más
esfuerzo  y resulta posteriormente mucho menos flexible, pero  facilita la  implementación
de  los modelos.

Un  último  detalle  que  faltaría  por  determinar para  acabar  de  fijar  los modelos  de
datos,  es  el  almacenamiento  de  dichos  modelos  en  la  base  de  datos.  Para  salvar  la
complejidad  derivada  de  que  los  modelos  se  han  definido  usando  el  paradigma  de
orientación  a objetos y la base  de  datos es relacional, ha habido  que utilizar patrones  de
diseño  específico que facilitan la traducción entre esquemas (ver [VB Vol]).

7.4.3.1.3  Implementación de interfaces

Dada  la  diversidad  de  mecanismos  de  comunicación  que  se  han  comentado  en
7.4.3.1.1,  para  pasar  del  diseño  a la  implementación  de  interfaces,  se ha  preferido  no
utilizar  la  generación  automática  de  código  que  incorporan la  mayoría de  herramientas
UML  (sí  se usó  en  principio  está  facilidad para  la  traducción  de  los modelos  a  código
Java,  aunque  los  problemas  de  compatibilidad  que  se  creaban  llevaron  al  final  a
desestimar  su utilización).

Como  se ha  comentado  antes,  la  implementación de meta-modelos lleva  consigo la
necesidad  de  utilizar  tipos  de  datos  genéricos  cuyo  contenido  sólo  es  chequeado  en
tiempo  de  ejecución  (normalmente  se  intercambian  colecciones  de  datos  que  se
identifican  con  cadenas alfanuméricas  que en tiempo de compilación no generan ningún
error  y  llevan  la  detección  de  fallos  al  momento  en  que  se  utilizan,  en  tiempo  de
ejecución).  Esto  sin  duda  aumenta  tremendamente  la  complejidad  asociada  a  la
interacción  y al desarrollo de los módulos que utilicen estos modelos.

Especialmente  interesante resulta  la implementación de los mecanismos de acceso a
la  base  de datos en relación  con  las interfaces. Nuevamente  se presenta  la disyuntiva de
aumentar  o  no  la  complejidad  descriptiva,  en  este  caso  mediante  la  posibilidad  de
incorporar  lo  que  se  denominan  ‘interfaces  locales’.  Detectado  el  hecho  de  que  en
muchos  casos las EJBs  se ejecutan en la misma máquina y dado que la complejidad  que
introduce  el  mecanismo  de  invocación  RMI  repercute  de  forma  directa  en  las
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prestaciones  del sistema (en la  especificación  1.0 de  las EJBs, todas  las  invocaciones  se
realizan  mediante  RlvII y  todas  ellas  por  lo  tanto  exigen  llevar  el  mecanismo  de
invocación  remota  hasta  las últimas  consecuencias  aun  cuando  se trate  de  EJBs  que  se
ejecutan  en  la  misma  máquina  virtual),  las  interfaces  locales  permiten  especificar  qué
invocaciones  se harán mediante RMI y qué invocaciones se harán localmente.

En  SMART-EC  y  dado  que  esta  segunda  opción  complica  la  provisión  de
transparencia  de  distribución,  se  ha  utilizado  el  esquema  de  invocaciones  locales para
incrementar  las  prestaciones  de  la  base  de  datos  (las  EJBs  de  entidad  utilizan  este
mecanismo),  preseryando  la  posibilidad  de  distribuir  transparentemente  el  resto  de  los
módulos.

7.4.3.2  Colaboración modular

Terminada  la implementación de interfaces (y evidentemente de la funcionalidad que
proporcionan  dichas interfaces), la última etapa implicaría la puesta en marcha de toda la
plataforma,  registrando las  interfaces y los nombres  que las identifican para  que puedan
ser  accedidas  de  forma dinámica,  estableciendo  las  conexiones  con  la  base  de  datos,
inicializando  el  servidor Web,  configurando  los datos para  que puedan  ser accedidos en
dicho  servidor, gestión de las colas de mensajes, etc.
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Figura  78. Herramienta para la gestión de módulos de J2EE

Esta  etapa, que ya se comprobó en otros proyectos  lo complicada que podía llegar a
ser,  se ve ahora  tremendamente  facilitada  por  la utilización  de herramientas  específicas
que  incorporan los servidores de aplicaciones (el deploytool  de las J2EE en este caso).
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Dicha  herramienta  permite  gestionar  todas  las  tareas  que  se  han  comentado
anteriormente  mediante  una  interfaz  gráfica  integrada  (Figura  78)  que  si  bien  por  lo
novedoso  de  la  tecnología  aún  presenta  gran  cantidad  de  fallos,  sí  que  permite  ya
beneficiarse  de  su presencia  en  la  fase que  en el  ciclo de  desarrollo de J2EE  se conoce
como  despliegue (deployment).

7.5 Fase sociotécnica

7.5.1 Interiorización

Uno  de los mayores problemas en este sentido, ha sido la dificultad generalizada que
se  ha  encontrado  a  la  hora  de  comprender  el  funcionamiento  y  la  filosofia  de  la
plataforma.

Un  diseño  incorrecto  como  el  que  puede  plantearse  desde  la  perspectiva  de  la
programación  convencional orientada a  objetos,  sin tener en  cuenta el  nuevo paradigma
de  transparencia y encapsulamiento  que están proponiendo  las EJBs, puede  ocasionar un
incremento  de  la  complejidad  de  colaboración  y  acoplamiento  prácticamente
inmanejable.

Al  mismo resultado  se  llega  si  se obvian  (conscientemente o por  desconocimiento
por  parte  del  programador)  los  detalles  de  bajo  nivel  que  supuestamente  vienen
transparentemente  solventados  por  la  plataforma.  En  general  se ha  comprobado  como
estas  tecnologías aún están en una fase muy inmadura.

Toda  esta  falta  de  criterios  con  que  se  afronta  inicialmente  la  comprensión  y  la
utilización  de un  esquema de  desarrollo tan  novedoso  como el  que se está  proponiendo
aquí,  repercute  necesariamente  también,  dificultando  los  acuerdos  entre  los  diferentes
participantes  en el proceso  de desarrollo, puesto  que se carece  de un  idioma tecnológico
común  de entendimiento.

7.5.2 Exteriorización

El  aspecto  más  destacable  en  este  sentido  es  el  hecho  de  que  la  gran  cantidad  de
valor  añadido  que  se  aporta  sobre  la  información  en  este  proyecto,  ha  motivado  una
complicación  notable  de  la  interfaz  con  el  cliente  (entendiendo  por  interfaz  tanto  el
aspecto  gráfico  de  las  ventanas  que  maneja  en  el  navegador,  como  la  secuencia  de
acciones  que el cliente debe ejecutar para llevar a cabo una tarea, etc., ver Figura 79).

Se  ha  podido  concluir  como  todo  aumento  de  complejidad  en  la  tarea  de
intermediación  de información generalmente lleva consigo un aumento de la complejidad
del  diseño  de  las  interfaces  de  usuario,  puesto  que  los  flujos  de  información  se  ven
enriquecidos  y son más los datos y los matices que hay que mostrar.
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Se  observa también  como este tipo  de problemas se ve  complicado más  aún cuando
la  interfaz que utiliza el cliente está limitada por el propio dispositivo de acceso (teléfono
móvil,  PDA, etc.).

7.6  Fase comercial

Los  únicos esfuerzos y resultados  en este sentido @uesto que el proyecto todavía está
en  fase de desarrollo), han sido los que se derivan de las diferentes aportaciones por parte
de  Anaya Multimedia en forma de planes de explotación para el proyecto etc.

7.7 Conclusión

El  proyecto  SMART-EC, propone un  esquema de intermediación electrónica  con un
soporte  avanzado de brokerage de información (para la provisión de servicios complejos)
y  con  la  posibilidad  de ofrecer  acceso multi-dispositivo. Dicho  esquema  se implementa
sobre  el servidor de aplicaciones J2EE.

Todas  estas  características  lo  hacen  especialmente  apropiado  como  sujeto  de  la
aplicación  del modelo  de complejidad que se ha propuesto  en el  capítulo  6, pues aborda
prácticamente  todas las áreas en las que incide el modelo.

Figura 79. Esquema de la interacción entre el sistema y la interfaz de usuario IVBVO1aI

new method that checksOH     if a combination of
SolutionServices
is a valid solution
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CAPÍTULO  7: PLATAFORMA DE SOPORTE A LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA.
CASO  DE ESTUDIO

Pese  a que un análisis pormenorizado de la complejidad asociada a SMART-EC está
fuera  de las pretensiones de este caso de estudio, sí se han ido aplicando sistemáticamente
todas  y  cada  una  de  las  fases  del  modelo  de  complejidad  para  ir  concretando  y
ejemplificando  diferentes  puntos  que  se  propusieron  de  forma  teórica  durante  la
descripción  del modelo.

De  entre los focos de complejidad que se han podido encontrar en esta plataforma se
pueden  destacar los siguientes:

•   Tecnologías  emergentes:  falta  de  documentación,  errores  en  las
implementaciones,  implementaciones incompletas, etc.

•   J2EE: uno  de los principales  objetivos de los servidores de aplicaciones  es el de
servir  de  filtros  de  complejidad  disminuyendo  la  percepción  de  heterogeneidad
tecnológica.  Sin  embargo,  el  resultado  es  una  tecnología  que  si  bien  es
tremendamente  potente  y  capaz  de  cumplir  de  forma adecuada  con  el  objetivo
planteado,  resulta muy dificil de comprender.

•   Interfaz de usuario: el  enriquecimiento de los flujos de información por parte de
los  intermediadores  ocasiona  en  general  una  percepción  de  aumento  de
complejidad  por  parte  de  los  clientes  en  la  interfaz  gráfica  de  usuario  (y
consecuentemente,  un  incremento notable  de  complejidad a  la hora  de  diseñar  e
implementar  esas interfaces para tratar de hacerlas lo más sencillas posible).

•   La  sobre-especialización  en  este  tipo  de  plataformas  tan  integradas  y
supuestamente  transparentes puede llegar a ser un verdadero problema, sobre todo
cuando  muchas  de las  tecnologías  vienen ya  impuestas al  elegir un  determinado
servidor  de  aplicaciones.  Un  proceso  de  modelado  que  no  tenga  en  cuenta  por
ejemplo  detalles  sobre  la  implementación,  al  hacer  un  determinado  diseño  de
interfaces  o de  los  modelos  de  datos  a alto nivel  puede  llevar a  la  plataforma  a
sufrir  una considerable pérdida de prestaciones.

•   La  complejidad  de  las  relaciones  humanas  y  el  talante  de  cada  individuo
expresado  en  forma  de  responsabilidad,  ganas  de  colaborar,  carácter  de
participación,  etc.,  está  por encima de todas estas  cuestiones técnicas  que  se han
comentado.
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Capítulo  8

Conclusiones  y trabajo futuro

8.1  Conclusiones

La  presente  tesis  doctoral  se  enmarca  en  el  ámbito  del  comercio  electrónico  en
relación  al cual se han realizado aportaciones para facilitar el análisis de las arquitecturas
de  intermediación electrónica,  considerándolas como un modelo  de negocio avanzado de
comercio  electrónico.

La  primera contribución  que se ha hecho, ha consistido en una  evaluación del  sector
en  el  que dichas arquitecturas se están empezando a desarrollar para  lo cual,  la evolución
que  ha  tenido  el  comercio  electrónico  a  lo  largo  de  estos  años,  se  ha  examinado
detalladamente  desde diferentes puntos  de  vista  como volumen  de negocio,  penetración
en  diferentes sectores, implicaciones tecnológicas o aplicaciones de mayor  interés. Dicha
evaluación,  así como una prospectiva de la situación actual y una serie de previsiones  de
futuro  se  ha  llevado  a  cabo  mediante  una  extensa  recopilación  y  comparación  de
diferentes  estadísticas e informes de diferentes fuentes.

Todo  este  análisis pone  de  manifiesto  por  un  lado  el  optimismo  que  actualmente
vuelve  a presentarse en el sector del comercio electrónico después de haber atravesado ya
un  ciclo  completo  de  éxito  y  fracaso  tanto  tecnológico  como  económico  y  también  la
extensa  herencia  de  tecnologías  derivadas  de  ese  período  de  rápido  desarrollo  que  se
vivió  hace no más de cinco o seis años.
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Posteriormente  se ha contribuido  llevado a cabo un estudio pormenorizado  de todas
esas  tecnologías  que  se han  estado utilizando  durante  estos años, analizando  cuál es el
estado  actual  de  las  muchas  líneas  de  investigación  que  se  han  ido  abriendo  con  el
objetivo  de  concluir  cuáles  son  las  más  apropiadas  para  continuar  progresando  en  el
sector.  Todo este  estudio de  situación y evolución se ha podido  seguir de  cerca y  se ha
visto  potenciado  por  la  experiencia  adquirida  a  lo  largo  del  trabajo  en  el  diseño  e
implementación  de  diferentes  modelos  y  prototipos  de  plataformas  de  intermediación.
Dicho  trabajo  se  ha  desarrollado  en  el  marco  de  los proyectos  de  investigación  ABS
(1996-1999)  y ABROSE  (1999-2000) pertenecientes  al  programa ACTS financiado  por
la  Unión Europea y al  también proyecto europeo SMART-EC, vinculado al programa de
investigación  y desarrollo IST (2000-2002).

En  base  a  este  análisis,  se ha  determinado  cómo la  tendencia tecnológica  actual  en
intermediación  electrónica  de  Internet,  apunta  hacia  la  utilización  del  lenguaje  de
programación  Java  sobre todo  en esquemas  de servidor, dejando paso como tecnologías
de  cliente a la familia de estructuración e intercambio de datos XML.

También  se  ha  podido  ver  como  ciertas tecnologías  como COREA  parecen  haber
quedado  descartadas  en el  ámbito  de los  servicios Web,  desplazadas  entre otras por  los
esquemas  de  distribución RMI que  se han generalizado  al constituirse  en el  mecanismo
de  comunicación  básico  del  servidor  de  aplicaciones  de  mayor  implantación  en  el
mercado  (J2EE).

Una  vez  presentado  tanto  el  panorama  de  heterogeneidad  tecnológica  como  los
motivos  y circunstancias que han propiciado  dicho panorama y las consecuencias  que en
un  futuro  pueden  tener,  se  ha  planteado  la  necesidad  de  una  herramienta  de  análisis
(conceptual),  que  permita  facilitar  el  análisis  de  las  arquitecturas  de  intermediación
electrónica  que se han desarrollado, pero sobre todo que se están empezando a desarrollar
basadas  en los potentes servidores de aplicaciones que están apareciendo.

Se  contribuye  en  este  sentido  con  la  propuesta  de  un modelo  que  a  lo largo  de  la
aplicación  de  las  cinco fases  de  que consta,  permite  analizar  la  complejidad  asociada a
dichas  arquitecturas  de  intermediación  electrónica.  Este  modelo  parte  del  modelo  de
complejidad  aplicado a  sistemas  abiertos y  distribuidos  débilmente acoplados propuesto
por  Saez Vacas  (1994), y que aquí es extendido y aplicado al  sector de la intermediación
electrónica.

Además,  a  la vista  de la evolución que llevan los modelos  de negocio más allá de la
intermediación  electrónica  y  con  la  idea de  la  consecución  de  un  mercado  electrónico
global,  se han descrito diferentes opciones arquitecturales  que se manejan para propiciar
dichos  mercados integrados y se han propuesto pautas para facilitar la posible ampliación
del  modelo  de  tal  forma  que  se  puedan  contemplar  también  este  tipo  de  esquemas
venideros  de mercado electrónico que surgirán dentro de pocos años.

Por  último,  se  ha  contribuido  con  un  caso  de  estudio  aplicando  el  modelo
desarrollado  sobre un esquema de intermediación electrónica como el que se utiliza en el
proyecto  SMART-EC que  es  lo  suficientemente  avanzado  como  para  evaluar  todas  y
cada  una de las fases que se han definido en el modelo.
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8.2  Trabajo futuro

Las  diferentes  líneas que  se  sugieren para  ampliar  y continuar  el  trabajo  que  se ha
presentado  en esta tesis son las siguientes:

8.2.1  Extrapolación del modelo de complejidad a otros modelos
de  negocio

El  modelo  de  complejidad  ha  sido  definido  con  la  idea  de  ser  aplicado  sobre
plataformas  de  intermediación electrónica,  haciendo hincapié  en  determinados  aspectos
que  no se darían en otros modelos de negocio (tiene por ejemplo un marcado carácter de
integración)  y  obviando  otros  cuya  aplicación  puede  ser  demasiado  específica  para  el
sector  considerado (detalles sobre modelos de seguridad, plataformas  de pago, esquemas
de  subastas on-line, etc.).

El  modelo  de  complejidad  propuesto  en  esta  tesis  doctoral  es  lo  suficientemente
amplio  que  permite,  a priori,  soportar su  aplicación  a estos nuevos modelos  de negocio
sin  requerir demasiados cambios.

8.2.2  Generalización del modelo a arquitecturas de mercados
electrónicos

Algo  más  complicada  que  la  línea  anterior,  pero  también  de  mayor  interés,  se
propone  generalizar  el  modelo  de  arquitecturas  de  intermediación  a  los  esquemas
venideros  de mercados electrónicos.

Pese  a presentar la dificultad de que dichos esquemas no están del todo definidos y el
riesgo  de  que  algunas  de  las  alternativas  sean  abandonadas,  también  presenta  la
oportunidad  de contribuir con una serie  de criterios de simplificación al  desarrollo de un
modelo  de negocio y a una estructuración tecnológica  que aún no están asentados.

8.2.3  Restricción del modelo a entornos específicos

A  lo largo de la  definición del modelo  de complejidad, se ha  ido comentando como
con  el  objetivo  de mantener  una  visión  lo  más amplia  posible  de la  complejidad de  las
plataformas  de  intermediación  y  no  perderse  en  detalles  específicos,  más  que  el
establecimiento  de unas reglas  fijas  a seguir que a buen  seguro serían  excesivas en unos
entornos  e incompatibles  o insuficientes en otros,  lo que se perseguía  era  establecer una
serie  de pautas  que  facilitasen la  implementación del  modelo  (incluso  en otros  modelos
de  negocio) de la forma más flexible posible.

Una  posible línea  de trabajo futuro, sería la  restricción de la aplicación del modelo a
un  entorno  concreto  de  tal  forma  que  se  pueda  prescindir  de  los  criterios  que
contemplaban  la complejidad  de aplicación del modelo en ámbitos genéricos y definir de
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forma  precisa  los  criterios  de  comparación  y  análisis  de  cada  fase,  las  opciones
tecnológicas  a  tomar  en  cada  caso,  enriquecimiento  de  los  criterios  comparativos  con
datos  estadísticos  concretos,  etc.  (jor  ejemplo:  arquitecturas  de  intermediación
electrónica  basadas en la plataforma .NET).

8.2.4  Modelo de niveles intercambiables

Dado  que muchas de las fases que  se proponen  son perfectamente aplicables a otros
campos  donde  se  utilicen  tecnologías  similares  se  podría  pensar  en  una  mayor
estratificación  del  modelo  (y en una  ampliación del  mismo)  de tal  forma que  a  base de
combinar  diferentes  niveles  (definidos  a  modo  de  componentes  del  modelo  de
complejidad),  podríamos  obtener  modelos  para  estudiar  la  complejidad  asociada  a
sectores  totalmente diferentes.

8.2.5  Aplicación docente

La  estructuración  de  las  diferentes  fases  del  modelo  presenta  un  esquema  de
complejidad  creciente  muy  apropiado  para  el  planteamiento  de  objetivos  de  carácter
docente  (desarrollo de planes docentes, diseño de cursos, etc.) o de divulgación  científica
(artículos,  libros, etc.).
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Glosario

ABROSE         Agent BasedBrokerage  Services in Electronic Commerce
ABS             Architecturefor Information Brokerage Service
ACTS            Advanced Communications Technologies and Services
ADSL            Asymmetric Digital Subscriber Line
API             Application Programming Interface
ASCII            American Standard Codefor  Information Interchange
ASP             Application Service Provider
ASP             Active Server Pages
B2A             Business To Administration
B2B             Business To Business
B2C             Business To Consumer
BASIC           Beginner’s Ah Purpose Symbohic Instruction  Code
C2B             Consumer To Bus iness
C2C             Consumer To Consumer
CDMA           Code Divis ion Multiple Access
CDR             Common Data Representation
CEN             Comité Européen  de Normahisation
CENELEC         Comité Européen  de Normahisation Electroniqué
CERN            Organisation Européennepour  la Recherche Nucléaire
CGI             Common Gateway Interface
CLI              Common Language Infraestructure
CLR             Common Language Runtime
COM            Component Object Model
CORBA          Common Object Request Broker Architecture
COBRA          Common Brokerage Architecture
CRM             Customer Relationship Management
CSS             Cascade Style-Sheet
DAO             Data Access  Objects
DB              Database
DBMS           Database Management System



GLOSARIO

DCD             Document Content Description
DCE             Distributed Computing Environment
DCOM           Distributed Component Object Model
DD              Deployment Descriptor
DDL             Data Definition Language
DDML           Document Definition  Markup Language
DII              Dynamic Invocation Interface
DML            Data Manipulation Language
DNS             Domain Name Server
DOM            Document Object Model
DSSSL           Document Style Semantics and Specfication  Language
DTD             Document Type Definition
EAR             Enterprise Archive
ECIPS            E-commerce Identfication  and Payment Scheme
EDGE            EnhancedData ratesfor  Global Evolution
ECML           Electronic Commerce Modeling Language
EDI             Electronic Data Interchange
EIS              Enterprise Information Service
EJB             Enterprise JavaBeans
EMS             Enhanced Messaging Service
ETSI             European Telecommunications Standards Institute
GIF              Graphic Image Format
GIOP            General Inter-ORB Protocol
GPRS            General Packet Radio Service
GSM             Global Systemfor  Mobile Communications
HSCSD           High Speed Circuit SwitchedData
HTML           Hyper-Text Mark-up Language
HTTP            Hyper-Text Transfer Protocol
TAB             Internet Architecture Board
IDL             Interface Definition Language
TESG            Internet Engineering Steering Group
TIOP             Internet Inter-ORB Protocol
TL               Internal Language
IOTP            Internet Open Trading Protocol
IP               Internet Protocol
TPO             Initial Public  Offering
ISO             International Standards Organization
ISOC            Internet Society
ISP              Internet Service Provider
ISSS             Information Sociely Standardization System
TST              Information Sociely Technologies Pro gramme
TTE              Independent Trading Exchanges
ITU             International Telecommunication Un ion
J2EE             Java 2 Platform, Enterprise Edition
J2SE             Java 2 Platform, Standard Edition
JAAS            Java Authentication  andAuthorization  Service
JAR             Java Archive
JAXB            Java Architecturefor  XML Binding
JAXM            Java Architecturefor  XML Messaging
JAXP            Java Architecturefor  XML Processing
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GLOSARIO

JAXR            Java Architecturefor  XML Registries
JCA             Java Connector Architecture
JCE             Java Cryptography Extens ion
JCL             Job Control Language
JDBC            Java Database Connectivity
JDK             Java Development Kit
JIT              Just in Time Compiler
JMS             Java Messaging Service
JINDI             Java Naming and Directory Interface
JRE             Java Runtime Environment
JNLP            Java Network Launching Protocol
JRMP            Java Remote Method Protocol
JSP              JavaServer Pages
JTA             Java Transaction API
JTS              Java Transaction Service
KR              Knowledge Representation
LDAP            Lightweight Directory Access Protocol
LISP             LISt Processor
MD5             MessageDigest5
MIDL            Microsoft Interface Definition Language
MIME            Multipurpose Internet Mail Extensions
MIT             Massachusetts Institute of Technology
MMS            Multimedia Messaging Service
MVC            Model, View, Controller
NCSA            Nation Centerfor  Supercomputing Applications
PDA             Personal Data Assistant
PDF             Portable Document Format
OAG             Open Application Group
OAGIS           Open Applications  Group Interoperabiliiy Standard

OASIS           Organizationfor the Advancement of Structured
Information  Standards

OBI             Open Buying on the Internet
ODBC            Open Database  Connectivity
ODBMS          Object-oriented Relational Database Management System
OLE             Object Link Embedding
OMA            Object Management Architecture
OMG            Object Management Group
00,  02           Object Oriented
OQL             Object Query Language
ORB             Object Request Broker
ORPC            Object Remote Procedure  Cail
OSF             Open Software Foundation
OSI              Open System Interconnection
OSM             Open Service Modelfor  Global Information Brokerage
OTS             Object Transaction Service
OWL            Ontology Web Language
PDA             Personal Data Assistant
PKI              Public Key Infrastructure
PYMES           Pequeñas y  Medianas Empresas
RDBMS          Relational Database Management System
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GLOSARIO

RDF             Resource Description Framework
RFC             Request For Comments
RMI             Remote Method Invocation
RPC             Remote Procedure Cali
RSA             Rivest -  Shamir  -  Adieman
SAX             Simple APIfor  XML
SDK             Software Developer Kit
SGML            Standard Generalized Markup Language
SLA             Service Level Agreement

SMARTEC        Supportfor Mediation And bRokeringfor  Eiectronic
Commerce

SME             Small to Medium size Enterprise
SMS             Short Messaging Service
SOAP            Simple Object Access Protocol
SOX             Schemafor Object-oriented XML
SQL             Structured Query Language
SSL             Secure Socket Layer
TCP             Transmission Control Protocol

TINAC           Telecommunication Information Networking Architecture
Consortium

TDMA           Time Division Multiple Access
TSL             Transport Layer Security
UDDI            Universal Description, Discovery and Integration
UML             Unfled Modelling Language
UMM            UN/CEFA CT Modeling Methodology
UMTS            Universal Mobile Telephone System

UN/CEFACT       United Nations  Centre for  the Facilitation of Procedures
and  Practices in Administration,  Commerce and Transport

UN/EDIFACT      United Nations Directories for Electronic Data
Interchangefor  Administration, Commerce and Transport

URI              Universal Resource Identfier
URL             Unform Resource Locator
W3C             World Wide Web Consortium
WAE             Wireless Application Environment
WAP             Wireless Application Protocol
WAR            Web Archive
WCDMA          Wideband Code Division Multiple Access
WIM             WAPldentity Module
WML            Wireless Mark-up Language
WSDL            Web Service Definition Language
WSFL            Web Service Flow Language
WSP             Wireless Sess ion Protocol
WTLS            Wireless Telephony Layer Security
WTP             Wireless Transaction Protocol
XHTML          eXtensible Hyper-Text Mark-up Language
XKMS           XML Key Management Spec?flcation
XLL             XML Link Language
XML             eXtensible Mark-up Language
XSL             eXtensible Style-sheet Language
XTASS           XML Trust Assertion Services Spec?fication
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