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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en desarrollar una solución que permita la ejecución 

automática de procesos de negocio en determinadas fechas y cada cierto periodo 

de tiempo. 

Se desarrolla una solución transversal en la que se modifican aplicaciones y se 

toman decisiones de arquitectura para la implementación procesos de negocio 

que permiten el desarrollo de la actividad contable de los productos de un banco 

virtual. 

2. CONTEXTO 

El laboratorio de Arquitecturas Empresariales de la Universidad de Los Andes se 

creó con el fin de permitir a los estudiantes de pregrado y posgrado adquirir las 

competencias necesarias para desempeñarse como arquitectos empresariales en 

las organizaciones. 

El laboratorio permite el desarrollo de investigación y experimentación en un 

contexto corporativo mediante un conjunto de empresas virtuales que plantean 

retos para los estudiantes, de forma que puedan acercarse al ambiente y 

problemática reales de una compañía.  

Sus diferentes empresas virtuales cubren distintas verticales de negocio y cada 

una proporciona un escenario diferente para el análisis de arquitecturas 

empresariales, dependiendo del sector al que pertenezca. Actualmente el 

conjunto de escenarios (Grupo empresarial Los Alpes) está conformado por 8 

empresas que hacen parte de sectores como telecomunicaciones, seguros, 

prestación de servicios, entre otros. 

Banco de Los Alpes 

El Banco de los Alpes (BDLA) es el escenario del sector de servicios financieros 

del laboratorio. En su estrategia de negocio busca ofrecer sus productos por 

canales electrónicos y mantener una comunicación sencilla y eficiente con el 

cliente. 
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BDLA cuenta con 3 productos en su portafolio: Cuentas de ahorros y corientes, 

créditos de consumo y tarjetas de crédito. Cada uno posee diferentes opciones 

dependiendo del tipo y necesidades de los clientes. 

El banco utiliza un portal web para la comunicación con los clientes. Para su 

actividad cuenta con un motor de procesos para las operaciones más 

importantes. Adicionalmente posee aplicaciones independientes para el manejo 

de cada uno de sus productos y otros sistemas de información entre los que se 

encuentra un ERP y un CRM. 

 

3. PROBLEMÁTICA 

Actualmente BDLA tiene definidos e implementados procesos para realizar la 

apertura y administración básica de sus productos, sin embargo, aún no tiene la 

capacidad de gestionar en sus sistemas de información los diferentes flujos de 

capital que se presentan como resultado de su operación. 

Específicamente, el banco no ha definido los procesos necesarios para realizar 

los cobros correspondientes a los servicios que ofrece a sus clientes. Además, 

tampoco tiene un control de fechas de pago, cálculos de intereses o generación 

de extractos periódicos. 

Finalmente, al no contar con estos procesos, BDLA no puede realizar una 

simulación de su operación a lo largo del tiempo, lo cual es muy importante para 

acercar el escenario y el laboratorio de arquitecturas empresariales a un nivel 

más cercano a la realidad. 
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4. OBJETIVOS 

 Implementar una solución para la activación automática de procesos en 

determinadas fechas o intervalos de tiempo, de manera que baste con 

iniciar un proceso una vez y este seguirá invocándose en el tiempo sin 

necesidad de intervención. 

 Definir, diseñar e implementar los procesos de cierre diario contable 

para: 

o Créditos de Consumo 

o Tarjetas de Crédito 

o Cuentas de Ahorros 

Estos procesos son los que se encargan de cobrar cuotas de manejo e 

intereses automáticamente, además de revisar pagos atrasados y 

generar extractos de las transacciones realizadas. 

 Permitir la simulación de los productos del banco a lo largo de un periodo, 

de forma que no sea necesario esperar días o meses para conocer si el 

sistema está funcionando correctamente. 

 Crear una solución que sirva de base para futuras implementaciones en 

BDLA y en el laboratorio de arquitecturas empresariales. 
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La solución, como proyecto de investigación, consiste en el diseño y ejecución de 

una estrategia para que se pueda simular el paso del tiempo en el Banco de Los 

Alpes.  Esto incluye la automatización de los procesos de negocio que involucren 

flujos de dinero, lo que favorece la productividad y reduce la posibilidad de 

errores en la operación de la empresa. 

Para lograr esto se deben crear nuevos procesos de negocio y definir una forma 

de activarlos una y otra vez cada determinado periodo de tiempo. Además, se 

debe crear la comunicación de los procesos con las aplicaciones de Back-end, que 

deberán ser modificadas para agregar las nuevas funcionalidades. Finalmente, se 

intervendrá el portal web para incluir nuevos servicios que serán presentados 

directamente al cliente.  

 

Figura 1 - Actividades de la solución del proyecto 

 

Acorde a la arquitectura del banco, se utilizan 3 máquinas virtuales para el portal 

web, servidor de procesos y aplicaciones back-end. El Banco de Los Alpes cuenta 

con una infraestructura robusta, por lo que no es necesario realizar cambios a 
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este nivel. El proyecto aprovecha todos los recursos con los que cuenta el BDLA a 

la fecha. 

 

Figura 2 - Diagrama de Despliegue. Nivel 1. 

 

En este proyecto se realiza una implementación transversal donde se interviene 

en el portal del banco y en las aplicaciones directamente relacionadas con los 

productos. Además se crean nuevos procesos de negocio utilizando BPEL y se 

modifican servicios de mediación y datos del modelo canónico. Se puede 

observar un reto en cuanto a integración de sistemas y servicios. 
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Figura 3 - Diagrama de Comunicación: Nuevos procesos, servicios y aplicaciones afectados 

Los nuevos procesos exponen servicios web para ser llamados desde el portal y 

consumen los servicios de las aplicaciones de back-end. La comunicación se 

realiza con el protocolo SOAP1.1/HTTP mediante JAX-RPC. 

 

 

Figura 4 – Detalle de la comunicación entre procesos y aplicaciones de Back-end  
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5.1 Nuevos Procesos y Servicios 

Los procesos de cierre contable para Créditos de Consumo y Tarjetas de Crédito 

se dividen en dos subprocesos:  

1) Realizar los cobros de cuotas e intereses automáticamente para los 

créditos que tengan activa esa funcionalidad. 

2) Revisar y tomar acciones frente a los incumplimientos en pagos por parte 

de los clientes. 

Para Cuentas de Ahorros existen dos proceso de cierre. El primero se ejecuta a 

diario y suma los intereses que debe generar para cada cliente en base a su saldo. 

El segundo se ejecuta cada mes y realiza el pago de intereses y devolución de IVA 

a cada cliente. 

 

 

Figura 5 - Procesos propuestos para el cierre contable de productos 

Por otro lado, un tercer subproceso permite realizar pagos manuales desde el 

portal web para los productos que lo requieran. 
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A continuación se encuentran los diagramas BPMN de los procesos diseñados 

para el cierre contable de los productos. 

 

5.1.1 Proceso de Cierre de Créditos de Consumo 

 

Figura 6 - Proceso de Cierre Contable de Créditos de Consumo 

 

 

Figura 7 - Detalle de subproceso: Realizar Cobro Automático de Crédito de Consumo 
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Figura 8 – Detalle de subproceso: Revisar Atrasos en Pagos de Créditos de Consumo 

 

 

Figura 9 - Proceso Realizar Pago Manual de Producto 
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5.1.2 Proceso de Cierre de Tarjetas de Crédito 

 

 

Figura 10 - Proceso Cierre contable de Tarjetas de Crédito 

 

 

Figura 11 - Subproceso: Realizar cobro automático de tarjetas de crédito 
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Figura 12 - Subproceso: Revisar atrasos en pagos de tarjetas de crédito 

 

5.1.3 Proceso de Cierre de Cuentas de Ahorros 

 

Figura 13- Proceso: Cierre Diario de Cuentas de Ahorro 

 

Figura 14 - Proceso: Cierre mensual de Cuentas de Ahorro 
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5.2 Activación de procesos mediante Máquinas de Estados 

Una máquina de estados (BSM) es una aplicación que permite modelar y ejecutar 

diferentes problemas de negocio basados en eventos. Resulta fácil de 

implementar debido a que no requiere un conocimiento profundo en 

programación.  

Para el caso del BDLA, permite es una solución adecuada porque se puede 

integrar fácilmente con los procesos de negocio o cualquier tipo de servicio. 

Además, cumple con el objetivo de activar los procesos cuando ocurra un evento 

temporal.  

La BSM está compuesta por estados y cuando está en ejecución quiere decir que 

se está en solo uno de ellos. Para cambiar de estado es necesario que se invoque 

una operación o que se cumpla una regla de tiempo, llamada Tiempo de Espera, 

que puede ser de duración (esperar cierta cantidad de tiempo) o de caducidad 

(esperar hasta que sea una fecha y hora exactas). Cada vez que se cambia de 

estado, y cada vez que se entra o sale de uno, se puede invocar un proceso.  

 

Figura 15 - Información adicional de las máquinas de estados 

 

Al igual que un proceso BPEL, la máquina de estados se despliega en un servidor 

WebSphere Process Server. El Business Process Coreographer (BPC) es una 

herramienta que permite gestionar las diferentes BSM que están en ejecución, de 

este modo, se obtiene una interfaz web en la que se pueden crear, consultar y dar 

instrucciones a las máquinas de estados. 
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Figura 16 - Ubicación de las mquinas de estados y el BPC en el servidor de aplicaciones 

 

5.3 Intervención en aplicaciones legado 

Las aplicaciones legado que requirieron modificaciones son las siguientes: 

Aplicación Descripción Tecnología 

Fact Soporta la creación y manejo de 

Créditos de Consumo 

Java EE/MySQL/Glassfish 

VisionPlus Soporta la creación y manejo de 

Tarjetas de Crédito 

Java EE/MySQL/Glassfish 

Systematics Soporta la creación y manejo de 

Cuentas de Ahorro 

Java EE/MySQL/Glassfish 

Tabla 1 - Aplicaciones Legado 

5.3.1 Nuevas Funcionalidades Fact 

 Calcular la cuota mensual de un crédito de consumo incluyendo los 

intereses de cada periodo. 

 Crear y gestionar e informar sobre créditos con pagos atrasados, los 

cuales tienen su propia tasa de interés de mora. 

 

BPC 
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 Consultar el monto mínimo que se debe pagar en la próxima fecha, 

teniendo en cuenta posibles pagos atrasados, para los que se calcula un 

interés diario. 

 Permitir realizar pagos periódicos de un crédito. Acepta pagos completos, 

incompletos o de mayor monto al mínimo necesario. 

 Informar si un crédito ya fue pagado en su totalidad. 

 Crear un reporte con el estado de un crédito de consumo. 

 

5.3.2 Nuevas Funcionalidades VisionPlus 

 Calcular la cuota mensual de una tarjeta de crédito, incluyendo los 

intereses del periodo. 

 Crear y gestionar e informar sobre créditos con pagos atrasados, los 

cuales tienen su propia tasa de interés de mora. 

 Consultar el monto mínimo que se debe pagar en la próxima fecha, 

teniendo en cuenta el tipo de tarjeta y la totalidad de transacciones 

realizadas durante el periodo, así como el número de cuotas con que 

fueron creadas.  De igual forma, se tienen en cuenta posibles pagos 

atrasados, para los que se calcula un interés de mora diario. 

 Permitir realizar pagos periódicos de una tarjeta de crédito. 

 Crear un reporte para el cliente con las transacciones realizadas el último 

periodo. 

 

5.3.3 Nuevas Funcionalidades Systematics 

 Permitir realizar pagos de la cuota mensual de la Cuenta de Ahorros. 

 Calcular los intereses mensuales generados con la cuenta, calculados 

sobre el saldo mínimo del periodo. 

 Permite Notificar cuando se excede el tope de una cuenta con saldo 

negativo. 
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5.3.4 Nueva aplicación: C-Debt 

Se agrega una nueva aplicación para el manejo de clientes con deudas reportadas. 

Esta aplicación contiene información de los clientes que no pagaron sus deudas 

con el banco a tiempo, sin importar qué tipo de producto adquirieron. Esta 

información permitira llevar el control de todos las personas que deben ser 

reportados a una entidad del Gobierno para tomar acciones legales. 

La aplicación se desarrolla bajo Java EE, se despliega en el servidor Glassfish y 

utiliza una base de datos MySQL. Esto debido a que ya se encuenta el ambiente 

necesario para iniciar el desarrollo y a que esta tecnología permite generar una 

arquitectura escalable. 

 

5.4 Modificación de servicios de mediación y modelo canónico 

Los flujos de mediación tienen el objetivo de manejar la comunicación canónica 

entre procesos y servicios de back-end. De esta forma, se necesita agregar 

operaciones a los servicios de mediación, así como agregar y modificar 

diferentes tipos de datos del modelo canónico. 

Los componentes de servicios utilizados se indican en la siguiente tabla: 

Servicio Ubicación (Proyecto) ¿Requiere 

Modificación? 

ServicioCreditoConsumo BDLAServiciosDeProducto Si 

ServicioTarjetaCredito BDLAServiciosDeProducto Si 

ServicioCuentaAhorro BDLAServiciosDeProducto Si 

ServiciosTransaccion BDLAServiciosTransaccion No 

ServicioCorreo BDLAServiciosInfraestructura No 

Tabla 2 - Componentes de servicio intervenidos 

5.5 Presentación al usuario – Portal Web 

La solución también contempla una funcionalidad para que los clientes puedan 

realizar pagos de sus Créditos de Consumo o Tarjetas de Crédito desde una 

interfaz web. Para esto se utiliza un proyecto de Portlet en el Portal IBM. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La implementación se divide en las 3 categorías de productos del BDLA, sin 

embargo, se debe notar que, como los procesos de cierre contable son similares 

para cada producto, también lo será el resultado de la implementación. 

Esta división se hizo con el fin de generar una estrategia de implementación en 3 

fases, de forma que se cumplieran las siguientes expectativas: 

Fase Producto a desarrollar Expectativas 

1 Crédito de Consumo 

Fase de familiarización con los diferentes 

componentes del proyecto. Se esperan 

muchas pruebas constantes y errores debido 

a la falta de experiencia con las herramientas. 

Esta fase es la más larga del proyecto. 

 

2 Tarjeta de Crédito 

Se espera más agilidad en el desarrollo debido 

a que la mayoría de tareas son similares. Aún 

se generarán errores constantemente pero ya 

se conoce la solución para la mayoría. Este 

producto se desarrolla en la segunda fase 

porque es un poco más complejo que el 

Crédito de Consumo. 

3 Cuenta de Ahorros 

El desarrollo en esta fase debe ser mucho más 

rápido. Los procesos de este producto son un 

poco diferentes a los dos anteriores debido a 

la diferencia que hay en el manejo de 

intereses y porque no se requieren hacer 

pagos. 

Tabla 3 - Fases de la implementación 

En esta sección se detallan todos los componentes y servicios que hacen parte de 

la implementación de los tres procesos. El siguiente diagrama ilustra los 

componentes del proceso que serán descritos en los siguientes puntos, desde la 
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comunicación con la máquina de estados hasta los enlaces que consumen los 

servicios web desplegados en las aplicaciones de Back-End: 

 

 

Figura 17 - Diagrama de ensamblado para todos los productos 

 

6.1 Máquina de Estados 

La implementación de la BSM contiene 2 operaciones simples (Encender y 

Apagar) y 2 estados que corresponden a la espera del primer cierre contable y a 

todos los demás cierres después del primero. Además, ejecuta código Java para 

realizar cálculos de fechas en las transiciones de un estado a otro (o de un estado 

a sí mismo). 

 

 

Figura 18 - Máquina de Estados para el cierre de Créditos de Consumo 
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Manejo de eventos temporales 

El manejo de los eventos temporales se realiza mediante Tiempos de Espera de 

caducidad. Cada vez que se invoca el proceso de Cierre Contable, se calcula la 

fecha exacta del siguiente cierre y se indica a la BSM cuándo será.  

La razón por la que no se utiliza un Tiempo de Espera de duración es porque de 

esta forma se pierden algunos milisegundos o segundos cada vez que se invoca el 

proceso, lo que después de muchas iteraciones resultaría en una hora de 

ejecución bastante diferente a la de la primera realizada. 

Parámetros para iniciar la máquina 

Al encender la máquina se utilizan 3 parámetros: 

 Fecha de ejecución Cierre Inicial: Indica la fecha con detalle, minutos y 

segundos, en que se va a ejecutar el proceso de Cierre Contable por 

primera vez. 

 Minutos Periodo: Permite indicar cuántos minutos se debe esperar antes 

de realizar el siguiente Cierre Contable. 

 Fecha de Cierre Inicial: Indica el día para el que, en efecto, se va a 

ejecutar el proceso de Cierre Contable. 

 Producto: Nombre del producto para el que se va a ejecutar un proceso. 

La utilización de dos fechas se definió con el fin de permitir hacer pruebas de 

simulación para días diferentes al día actual. Por ejemplo, se podría iniciar una 

instancia de una máquina de prueba con fecha de ejecución ¨hoy¨ para que 

realice el proceso contable para un día del año 2020. 

Además, el uso del atributo de Minutos Periodo, permite hacer pruebas de 

simulación de múltiples días en un menor tiempo. Así, si su valor se dispone en 

“1” para el inicio de la máquina, se podrá simular un mes de 30 días en 30 

minutos. 

En un ambiente de producción real, la BSM se podría iniciar con la misma fecha 

de ejecución y simulación y los minutos del periodo corresponderían a los 

minutos que tiene un día, 1440. 
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6.2 Producto: Crédito de Consumo 

 

6.1.1 Procesos BPEL 

A continuación se encuentran los diagramas del proceso principal y subprocesos 

BPEL para el Cierre de Créditos de Consumo. Para ubicar uno de los siguientes 

procesos en el diagrama de ensamblado se puede ver la Figura 17. 

 

Figura 19 - Proceso BPEL: Cerrar Periodo para Créditos de Consumo 
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Figura 20 - Proceso BPEL: Realizar Cobro Automático de Créditos de Consumo 
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Figura 21 - Proceso BPEL: Revisar Atrasos en Créditos de Consumo 

 

 

Figura 22 - Proceso BPEL: Pago manual de Crédito de Consumo 
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6.1.2 Servicios de Mediación 

Para realizar el flujo de comunicación entre las aplicaciones legado y el modelo 

de datos canónico, se modificó el servicio ServicioCreditoConsumo, agregando 

nuevas operaciones y comunicándolas con las ofrecidas por Fact. Las 

operaciones nuevas son las que se pueden leer en la figura, de arriba hacia abajo, 

a partir de ObtenerCreditosDeCliente. 

 

 

Figura 23 - Flujo de Mediación del servicio de Créditos de Consumo 

 

6.1.3 Modelo canónico 

El modelo requirió la adición de nuevos campos en el tipo de datos 

CreditoConsumoBA y la creación del tipo de datos PagoAtrasado.  
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Figura 24 - Modificaciones en los tipos de datos de BanalpesLibCanonico 

 

6.1.4 Aplicación FACT 

La aplicación Fact fue modificada para agregar nuevas funcionalidades. Se agregó 

la entidad OutstandingPayment para manejar los pagos atrasados de los clientes. 

Además se agregaron nuevos campos en las demás entidades para soportar los 

nuevos servicios. 
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Diagrama de Clases 

 

Figura 25 - Entidades de Fact 

 

Generación de Reportes 

Para la generación de reportes se utilizó iReport como plugin para Netbeans, el 

cual permite crear gráficamente un reporte de Jasper Reports. Estos reportes se 

crean mediante un archivo XML que contiene el diseño. Luego se genera un 

archivo compilado .jasper, que de acuerdo a unos parámetros de entrada permite 

generar diferentes reportes en formato PDF. 

 

Figura 26 - Ilustración de la generación de reportes mediante Jasper Reports 

 

Se diseñó un reporte de resumen del estado y pagos de los créditos de consumo 

que se construye automáticamente dado un número de crédito y una fecha de 

generación. 
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Figura 27 - Diseño de reporte: Resumen de estado y pagos de crédito de consumo 
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Figura 28 - Ejemplo de resultado de un reporte de crédito de consumo 
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6.3 Producto: Tarjeta de Crédito 

6.1.1 Procesos BPEL 

A continuación se encuentran los diagramas del proceso principal y subprocesos 

BPEL para el Cierre de  Tarjetas de Créditos. Para ubicar uno de los siguientes 

procesos en el diagrama de ensamblado se puede ver la Figura 17. 

 

Figura 29 - Proceso: Cerrar Periodo Tarjeta de Crédito 
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Figura 30 - Subproceso: Realizar Cobro Tarjetas de Crédito 

 

 

Figura 31 - Subproceso: Revisar atrasos en pagos de Tarjeta de Crédito 



 32 

6.1.2 Servicios de Mediación 

Para realizar el flujo de comunicación entre las aplicaciones legado y el modelo 

de datos canónico, se modificó el servicio ServicioTarjetaCredito, agregando 

nuevas operaciones que corresponden a las de VisionPlus. 

 

Figura 32 - Flujo de mediación del servicio de tarjetas de crédito 

6.1.3 Modelo canónico 

En el modelo canónico solo se necesito la adición de 3 nuevos campos en el tipo 

de datos TarjetaCreditoBA. También se requiere el uso del tipo de datos 

PagoAtrasado, que ya había sido creado para manejar los créditos de consumo. 
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6.1.4 Aplicación VisionPlus 

Diagrama de Clases 

 

Figura 33 - Entidades de VisionPlus 

6.4 Producto: Cuenta de Ahorros 

6.1.1 Procesos BPEL 

A continuación se encuentran los diagramas del proceso de Cierre Diario de  

Cuentas de Ahorros. Para ver este proceso en el diagrama de ensamblado se 

puede ver la Figura 17. 
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Figura 34 - Proceso Cierre Diario de Cuentas Ahorros 

 

6.1.2 Servicios de Mediación 

Se modificó el servicio ServicioCuentasAhorros, agregando nuevas operaciones 

que corresponden a las de Systematics. 

 

Figura 35 - Flujo de mediación con SystematicsAccountManagement 
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6.1.3 Modelo canónico 

En el modelo canónico se modificó el tipo de datos CuentaAhorrosBA: 

 

Figura 36 - CuentaAhorrosBA en el modelo canónico 

6.1.4 Aplicación Systematics 

La aplicación de Cuentas de Ahorros fue modificada para cumplir con las nuevas 

funcionalidades. Para esto se agregaron nuevos campos a las entidades y se 

implementaron nuevas operaciones. 

Diagrama de Clases 

 

Figura 37 - Entidades de Systematics 
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7. RESULTADOS 

Al finalizar la implementación se obtuvieron resutados positivos con respecto a 

los objetivos planteados. La integración de todos las nuevas funcionalidades fue 

exitosa y la solución puede ser fácilmente llevada a un ambiente de producción. 

Resumen de Pruebas 

Para asegurarse del funcionamiento de los procesos de cada producto se 

hicieron pruebas poblando las bases de datos con clientes y productos con 

diferentes características. Luego de esto se inició la máquina de estados y se 

realizaron diferentes pagos, algunos atrasados, para finalmente comprobar en la 

base de datos de cada aplicación que el resultado era el esperado. 

Se observó que al utilizar muchas actividades paralelas en los procesos, se 

generaban errores durante la ejecución. A pesar de esto, los errores solo 

retrasaban los procesos y al final los datos generados en las pruebas 

correspondían con los valores esperados. 

Adicionalmente se evidenció que al utilizar un número alto de componentes en la 

solución, cada uno con una funcionalidad específica, se facilita el desarrollo de 

pruebas y búsqueda de errores. 

Dificultades 

La dificultad más grande del proyecto fue el desconocimiento de las 

herramientas utilizadas. Al iniciar solo se contaba con conocimientos en Java y 

conceptos de arquitectura empresarial y el dominio de las herramientas 

WebSphere tomó bastante tiempo. 

Otra dificultad fue la aplicación de pruebas funcionales. Los procesos propuestos 

se deben ejecutar a diario y para avanzar un periodo de un cliente se requiere 1 

mes completo. Aunque la implementación desarrollada permite simular el paso 

de un día en un minuto, las pruebas requerían de la simulación de varios meses, 

por lo que un caso de prueba podía llegar a tardar varias horas. 
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8. CONCLUSIONES 

 Una máquina de estados sirve para modelar situaciones de negocio que 

responden a eventos mientras que un proceso BPEL es más favorable 

para actividades secuenciales. 

 Se requiere de mucho orden y disciplina para que una arquitectura tan 

grande se pueda mantener en el tiempo. 

 La combinación de máquinas de estados con otros componentes suelen 

entregar la mejor solución, gracias a su facilidad de integración. 

 La inclusión de un nuevo proceso de negocio puede requerir la 

modificación en todas las capas de la arquitectura. 

 Se debe considerar el uso de herramientas como el BPC, debido a que 

generan agujeros de seguridad al exponer interfaces desde el core de la 

aplicación. 

 

 

 

 










