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CAPÍTULO 1:  CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1 ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) 

El Consorcio World Wide Web (W3C) define la Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA) como: “un conjunto de componentes que pueden ser invocados, y cuyas 

descripciones de interfases pueden ser publicadas y descubiertas.” [31] 

SOA es un estilo arquitectónico diseñado para permitir el acoplamiento débil entre 

agentes de software o servicios que interactúan entre sí [7]. Este acoplamiento 

débil es posible a través del uso de tecnologías basadas en estándares que 

permiten la independencia e interacción entre plataformas, basándose en la 

arquitectura solicitud – respuesta propia de Internet. Varios estándares de W3C 

se han combinado para dar origen a SOA. 

Esencialmente, una arquitectura orientada a servicios es una colección de 

servicios que se comunican unos con otros utilizando tecnología basada en 

estándares. 

 

 
Fig. 1.1 Arquitectura Orientada a Servicios 

 

Un servicio es una función bien definida, auto contenida, que opera de manera 

independiente del contexto o estado de otros servicios. La función provista por el 

servicio es una unidad de trabajo llevada a cabo por un proveedor del servicio 

para conseguir resultados finales deseados para un consumidor del servicio. Los 

roles de proveedor y consumidor se implementan a través de componentes de 

software. 

1.1.1 SERVICIOS Y APLICACIONES COMPUESTAS 

Una aplicación compuesta se construye combinando múltiples servicios, 
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obtenida de diferentes fuentes dentro de una arquitectura orientada a servicios 

(SOA) [9]. Estas fuentes de funcionalidad provienen de: 

• Desarrollo de aplicaciones, lo cual crea funcionalidad para aplicaciones 

empresariales 

• Integración de aplicaciones, lo cual provee interfases para intercambio de 

datos a través de interfases de programación de aplicaciones (APIs) bien 

definidas que exponen funcionalidad específica de las aplicaciones hacia 

ambientes externos. 

Un servicio se forma de las interfases de integración de aplicaciones que exponen 

la funcionalidad de la aplicación que necesitan las fuentes externas. 

Una aplicación compuesta coordina el flujo de información entre diferentes 

servicios. 

1.1.2 CICLO DE VIDA DE APLICACIONES SOA 

Los pasos del ciclo de vida de una aplicación SOA son los siguientes: 

 

 
Fig. 1.2. Ciclo de Vida de Aplicaciones SOA 
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• Composición de servicios: Esto puede involucrar el desarrollo de nuevos 

servicios utilizando la tecnología de Web Services, tales como la creación 

de un EJB que se expone como un Web Service, o la creación de APIs que 

enmascaran la funcionalidad de sistemas legacy como un servicio. Por 

ejemplo, la utilización de Java Connector Architecture (JCA) permite que 

los sistemas legacy sean accesibles a aplicaciones J2EE, los cuales a su 

vez pueden ser expuestos posteriormente como un Web Service. 

• Orquestación de servicios: Creación de procesos de negocio que abarcan 

múltiples servicios [17]. Por ejemplo, un agente de viajes coordina el 

proceso de reservar los pasajes de avión, el hospedaje y otros servicios 

como alquiler de autos para sus clientes. 

• Descubrimiento y acceso a los servicios: Encontrar y acceder a los 

servicios en cualquier momento y desde cualquier lugar, de manera que las 

aplicaciones SOA puedan localizar e invocar un servicio bajo demanda. 

• Provisión y manejo de los servicios: Los proveedores de servicios 

necesitan formas de versionar, monitorear y administrar los servicios. 

• Aseguramiento de servicios: Los proveedores de servicios también deben 

tener maneras de asegurar y agrupar servicios dentro de dominios. 

1.1.3 COMPONENTES DE SOA 

1.1.3.1 Patrón de Desarrollo 

Define la forma en que los componentes pueden ser desarrollados. Las 

aplicaciones pueden ser construidas con una variedad de herramientas, y pueden 

proveer diferentes interfases de usuario. El estándar de BPEL (Business Process 

Execution Language) provee una técnica consistente, independiente del 

vendedor, para orquestar la comunicación entre servicios provistos a través de 

diferentes patrones de implementación. 

1.1.3.2 Patrón de Implementación 

Define la forma en que los servicios son implementados y los fundamentos 

arquitectónicos sobre los cuales se construyen. La implementación se puede 

hacer a través de diferentes tecnologías, la mayoría de las cuales se basan en 

estándares. 
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Las aplicaciones débilmente acopladas en un ambiente SOA son soportadas por 

flujos de procesos, seguridad y servicios de negocio provistos por una capa de 

manejo y seguridad definida por los estándares WS-Security, WS-Policy y 

Security Assertion Markup Language (SAML) [26]. 

 

 
Fig. 1.3. Componentes de SOA 

1.2 WEB SERVICES 

Web Services son un conjunto de estándares que describen una arquitectura de 

aplicaciones orientadas a servicios y basadas en componentes. Web Services 

permiten el uso de componentes de software reutilizables, débilmente acoplados 

que encapsulan semánticamente funcionalidad discreta y son distribuidos y 

programáticamente accesibles a través de protocolos de Internet estándares [5]. 
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1.2.1 ARQUITECTURA Y ESTÁNDARES 

El proveedor de un Web Service lleva a cabo los siguientes pasos para exponer 

un servicio: 

1. Generación del archivo WSDL (Web Services Description Language): El 

Web Service es desarrollado y el documento XML (Extensible Markup 

Language) que describe el servicio, el WSDL, es generado. 

2. Registro del Web Service: El proveedor del Web Service se registra como 

una entidad de negocios y publica el WSDL en uno o más registros UDDI 

(Universal Description, Discovery and Integration). 

 

 
Fig. 1.4. Arquitectura de Web Services 
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� El URL del Web Service para localizar las funciones del servicio 

� El WSDL que define métodos y mensajes de la interfase provistos 

por el servicio 

5. Comunicación de la respuesta: El proveedor responde con un mensaje 

SOAP que comunica información al consumidor. La solicitud y la respuesta 

SOAP son transmitidas típicamente utilizando el protocolo simple HTTP de 

tipo solicitud – respuesta. 

Web Service Inspection Language (WSIL) es definida por la especificación WS-

Inspection como una gramática XML para la agregación de referencias a 

diferentes tipos de documentos de descripción de servicios almacenados en 

forma de registros WSDL y UDDI. La especificación WS-Inspection provee un 

medio para buscar servicios en diferentes sitios y localizar punteros hacia 

documentos de descripción de servicios. 

Se puede utilizar el navegador WSIL para buscar descripciones de servicios 

WSDL. El navegador WSIL puede ubicar servicios publicados en registros UDDI o 

en sistemas de archivos locales. 

Web Services consiste de los siguientes estándares abiertos de Internet: 

• Simple Object Access Protocol (SOAP) se usa para invocar el Web Service 

[30]. 

• Web Services Description Language (WSDL) se usa para describir el Web 

Service [32]. 

• Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) se usa para 

publicar y consultar Web Services [18]. 

Los estándares de Web Services permiten establecer conexiones entre servicios, 

los cuales son puntos terminales de una conexión soportada por el sistema 

computacional que provee el servicio. 

1.2.2 DEPENDENCIA DE BPEL SOBRE WSDL Y SUS EXTENSIONES 

WSDL provee una forma estándar en formato XML de describir Web Services. 

WSDL describe qué funcionalidad ofrece un Web Service, cómo se comunica y 

dónde se accede al servicio [32]. Los documentos WSDL tienen un elemento 

<definitions> que puede contener lo siguiente: 

• Definiciones de tipos en un elemento <types> para describir la estructura 
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de los mensajes 

• Definiciones de interfase (tipos de puertos) en un elemento <interface> 

para describir secuencias de mensajes que un servicio puede enviar y 

recibir 

• Definiciones de ligaduras en un elemento <binding> que describe el 

formato de los mensajes y el protocolo utilizado, es decir, los detalles de 

implementación para acceder al servicio 

• Definiciones de servicio en un elemento <service> para describir un 

conjunto de elementos <endpoint>, cada uno de los cuales describe 

detalles del servicio tales como el URI para acceder al servicio 

 
Fig. 1.5. Contenido de un Archivo WSDL 

 

Las extensiones WSDL amplían el WSDL definiendo secuencias de mensajes 
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para variables y para invocar operaciones provistas por un Web Service 

• Para describir el proceso BPEL como un Web Service, exponiendo la 

interfase (tipos de mensaje y operaciones) a las aplicaciones que 
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1.2.3 ESTRUCTURA DE UN MENSAJE SOAP 

SOAP provee una definición de información basada en XML para intercambio de 

datos estructurados en un ambiente distribuido. SOAP es un mecanismo de 

intercambio de mensajes en una sola vía, que no conserva el estado, y que 

describe cómo se serializa y se transmite la información a través de HTTP o algún 

otro protocolo [30]. 

 

 
Fig. 1.6. Estructura de SOAP 
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puede contener varias cabeceras. 

3. El cuerpo  transporta los datos del mensaje real, documento o código de 

error que se está enviando. SOAP no define una manera estándar de 

estructurar el contenido del cuerpo pero requiere que esté en formato XML. 

BPEL soporta cuatro formatos de estilo para el contenido del cuerpo del mensaje 

SOAP: 

• Doc-literal es un documento XML descrito por un esquema XML. Esta es la 

mejor opción para BPEL, recomendada por el estándar WS-Interoperability. 

• RPC-literal es común. Los cambios estructurales requieren modificaciones 

en las aplicaciones. 

• Doc-encoded y RPC-encoded, usadas por aplicaciones antiguas. Los 

cambios estructurales también requieren modificaciones en las 

aplicaciones. 

1.2.4 INVOCACIÓN DE UN SERVICIO 

Como se mencionó en el apartado 1.1, un servicio es una función bien definida e 

independiente del contexto y estado de otros servicios. Dependiendo de cómo se 

haya implementado el servicio, la invocación de los servicios puede ser: 

• Sincrónica : Los servicios sincrónicos se comportan de manera similar a 

una solicitud de una página Web, donde el solicitante queda a la espera de 

una respuesta. 

• Asíncrona : Cuando un servicio asíncrono es invocado, el solicitante no se 

detiene a esperar la respuesta y continúa procesando otras actividades. 

Sin embargo, en algún momento se debe recibir la respuesta del servicio 

asíncrono. 

Utilizando WS-Addressing [10] y un ID de correlación, BPEL provee 

información acerca del solicitante al servicio invocado. Éste, a su vez, 

utiliza la ubicación de devolución de llamada, identificada por un ID de 

correlación, para devolver la respuesta al solicitante correcto. 

Todos los servicios, ya sean sincrónicos o asíncronos, deben estar sujetos a 

normas de seguridad provistos por la infraestructura del servicio. Las 

invocaciones seguras pueden ser soportadas por estándares de seguridad de 

servicios, tales como WS-Security y Security Assertion Markup Language (SAML), 
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los cuales proveen: 

• Verificación de firmas 

• Encriptación de datos 

• Control de acceso basado en roles 

1.3 TECNOLOGÍAS XML RELACIONADAS 

1.3.1 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

Es un conjunto de reglas para definir marcas de datos en formato de texto plano 

[29]. 

1.3.2 XSD (XML SCHEMA DEFINITION) 

Especifica la manera de describir formalmente los elementos en un documento 

XML [34], [35]. 

1.3.3 XSL (EXTENSIBLE STYLSHEET LANGUAGE) 

Es una especificación (o plantilla) para separar estilo de contenido al momento de 

crear páginas HTML o XML [36]. 

1.3.4 XSLT (EXTENSIBLE STYLESHEET LANGUAGE TRANSFORMATION S) 

Es el lenguaje utilizado en hojas de estilo XSL para transformar documentos XML 

en otros documentos XSL [37]. 

1.3.5 XPATH (XML PATH) 

Es un lenguaje con un conjunto de reglas de sintaxis para definir partes de un 

documento XML [33]. 

1.4 BPEL ESTÁNDAR 

1.4.1 ORQUESTACIÓN DE SERVICIOS 

Business Process Execution Language (BPEL) es un lenguaje para componer 

múltiples servicios en un proceso de negocios completo [1]. BPEL es una 

especificación XML que define la orquestación y diseño de flujos de proceso [6] 

para integrar servicios heterogéneos tales como: 
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• Web Services 

• Servicios de Java 

• Procedimientos almacenados de bases de datos 

• Aplicaciones ERP de vendedores como Oracle y SAP 

• Tareas de flujos de trabajo de usuarios 

 

 

 
Fig. 1.7. Orquestación de Servicios con BPEL 
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orquestación de servicios. Los protocolos y estándares Java, RMI, PERL, SOAP, 

HTTP, GET y POST se usan para invocar procesos BPEL [13]. 

1.4.2 ¿QUÉ ES BPEL? 

Business Process Execution Language (BPEL) [11] es: 

• Un lenguaje de marcas para componer múltiples servicios en un proceso 
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de negocios completo. 

• Un lenguaje de flujo de trabajo y flujo de proceso 

• Un lenguaje ejecutable generado típicamente por herramientas de diseño 

de vendedores, tales como Oracle BPEL Designer 

El estándar de BPEL nació de la unión de los lenguajes XML de procesamiento de 

negocios, llamados XLANG y Web Services Flow Language (WSFL). El lenguaje 

BPEL provee varios mecanismos que permiten [19]: 

• Interacciones sincrónicas y asíncronas 

• Procesamiento paralelo 

• Manejo de excepciones 

 

 
Fig. 1.8. Arquitectura de BPEL 

 

XLANG es un lenguaje XML de procesos de negocio utilizado en el Microsoft 

BizTalk Server para orquestar aplicaciones y Web Services XML. WSFL es un 
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flujo de proceso [20] 

• Provee mecanismos para: 

� Definir e invocar servicios de forma sincrónica o asíncrona 

� Definir y usar estructuras de mensajes para intercambio de datos 

con los servicios invocados 

Utilizando herramientas de diseño visual, tales como JDeveloper BPEL Designer, 

se puede construir visualmente un flujo de proceso para interactuar con una 

variedad de servicios [3]. 

Un flujo de proceso BPEL en sí mismo constituye un servicio. Sus operaciones y 

estructuras de mensajes se publican utilizando WSDL. Por lo tanto, cualquier 

proceso BPEL puede ser invocado como cualquier otro servicio. 

Los servicios BPEL pueden usar registros UDDI privados o públicos. 

1.4.4 CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES BPEL 

El estándar de BPEL es referido actualmente como BPEL para Web Services 

(BPEL4WS) [8]. Sin embargo, a través del framework adaptador, Oracle BPEL 

Process Manager puede acceder a cualquier servicio expuesto. 

El gráfico ilustra los numerosos estándares W3C que funcionan en conjunto para 

lograr la transición de los estándares simples e independientes (por ejemplo, XML 

y XPath) a la tecnología de SOA (utilizando SOAP, WSDL y UDDI) [26]. La noción 

de arquitectura orientada a servicios es elevada a un nivel superior a través de la 

orquestación de mensajes y la integración de proceso s [25]. 
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Fig. 1.9. Bloques de Construcción de BPEL 
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adaptadores JCA y protocolos nativos. Además se incluye un servicio de tareas 

de usuario como un servicio BPEL integrado para permitir la integración de 

personas y tareas manuales dentro de los flujos BPEL. 

El motor principal de BPEL soporta el estándar de BPEL y puede correr en otros 

servidores de aplicaciones soportados. El motor provee una implementación 

escalable de un servido BPEL. Oracle BPEL Process Manager ejecuta procesos 

BPEL estándar y provee una capacidad de deshidratación que permite que el 

estado de procesos largos sea automáticamente mantenido en una base de 

datos, permitiendo una arquitectura de cluster para tolerancia a fallos y 

escalabilidad. El servidor BPEL se vale de un servidor de aplicaciones J2EE, con 

soporte para la mayoría de los principales servidores de aplicaciones comerciales. 

 

 
Fig. 1.10. Componentes de Oracle BPEL Process Manager 
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descripciones WSDL publicadas para obtener información acerca de los Web 

Services disponibles y para construir y crear proxies o programas plantilla que 

accedan a los servicios disponibles. El framework extensible WSDL binding 

permite la conectividad con protocolos y formatos de mensaje distintos a SOAP. 

Las conexiones están disponibles para JMS, e-mail, JCA, HTTP, GET, POST y 

muchos otros protocolos, lo cual permite conectividad simple con cientos de 

sistemas back-end. 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1.5.2.1 Modelamiento 

Oracle BPEL Designer permite a los desarrolladores, que utilizan herramientas 

IDE, tales como JDeveloper BPEL Designer, modelar visualmente procesos 

BPEL. La herramienta de modelamiento visual provee una fachada a la estructura 

XML de un documento BPEL, y soporta inclusión de Java nativo, 

transformaciones XQuery, reporte de errores, versionamiento y un modelo de 

compilación y despliegue basado en Ant. 

1.5.2.2 Conectividad 

Se soportan múltiples opciones de conectividad, tales como conexiones JCA a 

más de cien sistemas back-end, puentes JMS, e-mail con archivos adjuntos, .Net, 

etc. 

1.5.2.3 Entorno de Ejecución 

Oracle BPEL Process Manager provee soporte de ejecución para BPEL 1.1. 

Soporta capacidades de mensajería sincrónica y asíncrona, deshidratación de 

contenido, transacciones y escalabilidad a través de las capacidades de clustering 

propias de Oracle Application Server. 

1.5.2.4 Administración 

Utilizando Oracle BPEL Console, se puede monitorear, depurar y realizar 

administración sobre la marcha, afinamiento del rendimiento y manejo de tareas 

utilizando una interfase basada en Web. 
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1.5.3 SERVIDOR ORACLE BPEL PROCESS MANAGER 

Cuando se construye un proceso BPEL, todos los componentes del proceso son 

empaquetados en un archivo JAR, conocido como el maletín BPEL. Un maletín 

BPEL se despliega en un dominio. Un dominio de BPEL se utiliza para particionar 

una instancia de Oracle BPEL Process Manager en múltiples secciones BPEL 

virtuales. Cada dominio BPEL es identificado por un ID y protegido por una 

contraseña. Cuando se instala Oracle BPEL Process Manager, se crea un 

dominio inicial llamado default, con la contraseña inicial bpel. 

 

 
Fig. 1.11. Arquitectura del Servidor Oracle BPEL Process Manager 
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Fig. 1.12. Arquitectura del Motor de BPEL 
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mantenido se almacena en la base de datos utilizando el servicio de persistencia. 

Éste utiliza un caché para mejorar el rendimiento del proceso de almacenamiento 

en la base de datos. 

Deshidratación es un término utilizado para describir el almacenamiento de datos 

en una base de datos cuando un proceso provoca que el motor entre en un 

estado de espera, como cuando espera una respuesta de un servicio asíncrono. 

Deshidratación es equivalente a persistencia y es llevado a cabo 

automáticamente para todos los procesos asíncronos. Si ocurre un fallo, el 

servicio de persistencia se encarga de restaurar el estado del proceso 

rehidratando los datos almacenados en la base de datos. 

Los procesos sincrónicos no sufren un proceso de deshidratación. La base de 

datos mantiene toda la información de estados para los procesos BPEL y para los 

parámetros de configuración del manejo y administración de BPEL Console. 

Cuando el motor de BPEL ejecuta una actividad de un proceso BPEL que invoca 

a un servicio externo, se utiliza el proveedor WSIF (Web Services Invocation 

Framework) [2] para interactuar con adaptadores JCA, código Java o J2EE, o un 

servicio de mensajería JMS para acceder al servicio externo. 

1.5.5 ADAPTADORES DE SERVICIOS 

La integración empresarial requiere conectividad con un gran número de 

sistemas, incluyendo sistemas tecnológicos y aplicaciones empaquetadas. 

Oracle Integration provee conectividad lista para usar con muchos de estos 

sistemas. Estos adaptadores son certificados, vendidos y soportados por Oracle. 

Además, varios socios soportan la interfase adaptadora Oracle AS Integration y 

ofrecen adaptadores compatibles. Estos adaptadores: 

• Son 100% basados en estándares 

• Proveen metadatos ricos 

• Soportan solicitudes y eventos 

• Proveen conexiones optimizadas 

• Permiten automapeo XSLT entre documentos estructurados 

• Soportan más de 200 sistemas 

• Proveen manejo de fallas 
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Fig. 1.13. Adaptadores de Servicios 
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1.5.6 SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN DE DATOS 

Una funcionalidad adicional de JDeveloper BPEL Designer es la presencia de una 

actividad de Transformación. La adición de una actividad de transformación a un 

proceso provee una forma de manipular la estructura de datos XML o no XML 

utilizando las capacidades de un procesador XSLT. 

Cuando se configura una actividad de transformación en JDeveloper BPEL 

Designer, se lanza una herramienta de mapeo XSLT para permitir el mapeo visual 

de estructuras de datos basándose en formatos de mensaje contenidos en 

documentos de esquema XML que son importados al proyecto. 

Después que la transformación ha sido creada y guardada en un archivo XSL, se 

puede correr una herramienta de prueba y depuración sobre el archivo XSL para 

generar una instancia del documento y aplicar la transformación durante la fase 

de desarrollo. Esto permite eliminar errores en la actividad de mapeo para la 

transformación, antes de poner el proceso en producción. 
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CAPÍTULO 2:  MÉTODO DE INTEGRACIÓN DE 

APLICACIONES USANDO ORACLE BPEL PROCESS 

MANAGER 

2.1 ORQUESTACIÓN DE SERVICIOS WEB 

Orquestación de servicios es la tarea de crear un flujo de proceso BPEL que 

controle de manera lógica el flujo de mensajes entre el proceso BPEL y los 

servicios con los que éste interactúa [23]. Cada proceso BPEL comprende un flujo 

de actividades en una secuencia acorde a los requerimientos del negocio, y es 

utilizado para: 

• Manejar datos en forma de mensajes de entrada y salida que son 

procesados por los diferentes servicios involucrados en el flujo del proceso 

• Definir una forma de integrar información de diversos servicios 

Los datos del mensaje son comunicados entre el flujo del proceso BPEL y los 

servicios invocados. 

Los servicios que procesan los datos del mensaje y devuelven un mensaje de 

respuesta pueden ser provistos en las siguientes formas: 

• Web Services 

• Servicios Java 

• Procedimientos almacenados de una base de datos 

• Aplicaciones empresariales (tales como ERP, SAP y Oracle), mediante el 

uso de adaptadores 

• Tareas e interacción con usuarios 

2.1.1 PRINCIPIOS DE BPEL 

Algunos de los principios fundamentales de BPEL son la asincronía, la 

coordinación de flujo y el manejo de excepciones. En el proceso de orquestación 

los desarrolladores generalmente ponen en práctica uno o varios de éstos 

principios. 

2.1.1.1 Asincronía 

La asincronía trata las interacciones asíncronas, correlación de mensajes y 
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confiabilidad. El soporte de asincronía es necesario para habilitar Web Services 

en escenarios de integración y es imprescindible para la óptima utilización del 

tiempo de negocio (permitiendo la intervención del usuario durante el curso de un 

flujo de negocio o el procesamiento diferido en batch para mejor distribución de 

los recursos). Gracias al desacoplamiento de las solicitudes de servicio de sus 

correspondientes respuestas, la asincronía mejora la escalabilidad y evita los 

cuellos de botella en la ejecución de aplicaciones. También permite la ejecución 

ininterrumpida cuando los servicios no están disponibles temporalmente y cuando 

los clientes están desconectados o fuera de línea. 

2.1.1.2 Coordinación de Flujo 

La coordinación de flujo incluye flujo paralelo de ejecución, patrones de junturas y 

flujo dinámico. En aplicaciones reales, los flujos de negocio pueden incluir 

patrones complejos de interacción con servicios sincrónicos y asíncronos. La 

coordinación de flujo incluye una interfase WSDL, actividades de flujo, variables 

XML y manejadores de compensación. BPEL se apoya en WSDL para referirse a 

mensajes intercambiados, operaciones invocadas y tipos de puertos. Las 

actividades de flujo comparten variables XML, mientras los manejadores de 

compensación deben guardar instantáneas de datos que pueden utilizar en algún 

momento. Los manejadores de compensación pueden deshacer cambios que ya 

han sido completados. BPEL incluye actividades básicas y estructuradas. Las 

actividades básicas comprenden pasos individuales para interactuar con un 

servicio, manipular datos intercambiados o manejar excepciones encontradas 

durante la ejecución. Las actividades estructuradas definen la secuencia de 

ejecución y describen la creación del proceso ensamblando las actividades 

realizadas en estructuras; estas últimas incluyen flujo de datos, patrones de 

control, manejo de eventos externos, manejo de fallas y coordinación de 

mensajes. 

2.1.1.3 Manejo de Excepciones 

La administración de excepciones maneja fallas sincrónicas, administración de 

excepciones asíncronas y compensación de transacciones de negocios. Para 

automatizar los procesos de negocio se realiza un gran esfuerzo en el manejo de 

excepciones, y BPEL simplifica la administración de excepciones para Web 
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Services. Los manejadores locales de fallas asociados con Web Services son 

invocados cuando se lanzan excepciones y el servicio asíncrono es notificado de 

la excepción [24]. 

BPEL define las construcciones necesarias para componer un conjunto de 

servicios en procesos de negocio colaborativos y transaccionales. BPEL define 

cómo enviar mensajes XML a servicios remotos, manipular estructuras de datos 

XML y recibir mensajes XML asíncronamente de servicios remotos. También 

permite manejar eventos y excepciones, definir secuencias paralelas de ejecución 

y deshacer parte de los procesos cuando ocurren excepciones. 

Con BPEL, los procesos de negocio típicos pueden ser descritos como procesos 

de negocio ejecutables (que modelan el comportamiento real de un participante 

en una interacción de negocios) y como protocolos de negocio (que usan 

descripciones de proceso que especifican el comportamiento mutuamente visible 

de intercambio de mensajes entre cada una de las partes involucradas en el 

protocolo, sin revelar su comportamiento interno). Las descripciones de protocolos 

de negocio se conocen como procesos abstractos. BPEL modela el 

comportamiento de procesos ejecutables y de procesos abstractos. 

2.1.2 ANATOMÍA DE UN PROYECTO BPEL 

Los archivos básicos necesarios para soportar un proceso sincrónico son: 

• El descriptor de despliegue para el proceso. Este archivo contiene los 

metadatos para el proceso y define las ubicaciones de los archivos WSDL 

para los servicios invocados por este flujo, además de otros parámetros 

específicos del proyecto. 

• El archivo de código fuente BPEL para el proceso que contiene la 

secuencia de actividades que conforman el flujo del proceso. 

• El archivo WSDL de interfase con el cliente, que define: 

1. Los mensajes de entrada y salida para este flujo 

2. La interfase con el cliente y las operaciones soportadas 

3. Los tipos de mensajes especificados como valores para atributos 

partnerLinkType en elementos partnerLink dentro del proceso BPEL 

Estos componentes permiten que el proceso BPEL sea invocado por otros 

procesos. 
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2.1.2.1 Estructura del Archivo Fuente de un Proceso BPEL 

La estructura del código fuente BPEL se define por los siguientes elementos XML: 

• El elemento <process> es el elemento de nivel superior para el código 

fuente BPEL. 

• El elemento <partnerLinks> contiene una lista de elementos <partnerLink> 

que definen servicios que participan en el proceso BPEL. 

• El elemento <variables> es un contenedor para uno o más elementos 

<variable> que representan mensajes y documentos XML usados por las 

actividades en el proceso. El elemento <variable> provee un atributo 

messageType cuyo valor (usualmente un tipo XML de un esquema XML) 

identifica la estructura del mensaje o variable documento XML. 

• El elemento <sequence> contiene la lógica de orquestación o flujo de 

proceso. El flujo de proceso comprende una secuencia de actividades que 

coordinan el flujo de mensajes entre los servicios integrados dentro del 

proceso de negocio. 

2.1.2.2 El Maletín BPEL 

El maletín BPEL es un descriptor de despliegue utilizado para crear un archivo de 

despliegue con extensión JAR, cuando se compila un proceso BPEL. El maletín 

BPEL hace referencia al archivo .bpel de implementación del proceso en el 

atributo src del elemento <BPELProcess>, y al archivo WSDL en un elemento 

<property> con un valor del atributo name de wsdlLocation. El descriptor de 

despliegue, el archivo fuente de BPEL, el archivo fuente WSDL y otros recursos 

locales que sean requeridos, tales como esquemas XML, clases y librerías Java, 

son añadidos al archivo JAR.  

2.1.3 ACTIVIDADES BPEL 

Las actividades BPEL pueden ser primitivas o estructuradas. 

2.1.3.1 Actividades Primitivas 

Las principales actividades primitivas incluyen: 

• <invoke>: Coloca una solicitud, sincrónica o asincrónicamente 

• <receive>: Espera el mensaje de entrada de un partner 
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• <assign>: Asigna valores a variables 

• <reply>: Permite enviar una respuesta sincrónica a una actividad receive 

• <throw>: Indica que ha ocurrido un error 

• <terminate>: Detiene el proceso 

• <wait>: Espera un determinado período de tiempo 

2.1.3.2 Actividades Estructuradas 

Las actividades estructuradas representan estructuras de control complejas, y 

pueden ser anidadas o combinadas entre ellas: 

• <sequence>: Define el flujo de la ejecución de actividades 

• <switch>: Soporta comportamiento condicional 

• <pick>: Determina opciones en el proceso, basadas en condiciones 

• <flow>: Realiza ejecución paralela de actividades 

• <while>: Repite la ejecución de actividades 

• <scope>: Provee un contexto compartido para un subconjunto de 

actividades 

2.1.4 VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN PROCESO BPEL 

La validación y despliegue de un proceso BPEL se puede hacer mediante 

herramientas de desarrollo como JDeveloper o con scripts de línea de comandos 

como bpelc que viene incluido en el Oracle BPEL Process Manager. 

2.1.5 DESARROLLO DE UN SERVICIO BPEL 

El estándar de BPEL no pretende ser un lenguaje de programación, sino una 

herramienta de alto nivel para que los desarrolladores creen el código necesario 

para orquestar un conjunto de servicios heterogéneos [27]. De hecho, cada 

proceso BPEL es un servicio por sí mismo. Un proceso BPEL puede ser creado 

como: 

• Un servicio sincrónico 

• Un servicio asíncrono 

• Un servicio vacío 

A pesar de que la estructura intrínseca de estos tipos de servicios es diferente, 

todos pueden contener una secuencia de actividades para formar un flujo de 
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proceso de negocios para orquestar un conjunto de servicios. 

Los elementos fuentes de BPEL pueden ser ingresados manualmente en un 

editor de texto. Sin embargo, esta tarea consumiría mucho tiempo y sería muy 

susceptible a tener errores. Utilizando una herramienta visual de desarrollo, tal 

como JDeveloper, se gana el beneficio de un desarrollo rápido, libre de errores, a 

través de una interfase visual sofisticada. 

2.1.6 ESTRUCTURA DE UN SERVICIO SINCRÓNICO 

El flujo de proceso BPEL sincrónico más simple contiene: 

• Un partner link para el cliente que representa al cliente que inicia este 

proceso BPEL como un servicio sincrónico y espera la respuesta. 

• Una actividad Receive, para recibir un mensaje de solicitud del cliente. 

• Una actividad Reply, para que el proceso BPEL devuelva un mensaje de 

respuesta sincrónico al cliente. 

 

 
Fig. 2.1. Invocación de un Servicio Sincrónico 

 

2.1.7 ESTRUCTURA DE UN SERVICIO ASÍNCRONO 

La forma más básica de un proceso asíncrono contiene: 

• Un partner link para el cliente que representa al solicitante de este servicio, 

y es utilizado para la devolución de llamada. La ubicación e información de 

correlación asociada con el rol del cliente son automáticamente 

suministradas utilizando el estándar WS-Addressing 

• Una actividad Receive, para recibir un mensaje de solicitud del cliente. 
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devolución de llamada asíncrona al cliente que inició el proceso, y enviar 

un mensaje de respuesta al cliente. 

2.1.8 INVOCACIÓN DE SERVICIO 

Para que un proceso BPEL pueda invocar otro servicio, este último debe estar 

definido en términos de un partner link. Un partner link que define un servicio 

especifica la ubicación del punto terminal del servicio en términos de la ubicación 

del WSDL que describe los tipos de mensajes y operaciones del servicio.  En el 

código fuente BPEL, el elemento <partnerLink> se usa para definir dónde localizar 

el documento WSDL del servicio, cuáles son los tipos de mensajes y operaciones 

utilizadas. 

 

 
Fig. 2.2. Invocación de un Servicio a través de Partner Links 

 

La actividad BPEL Invoke es el componente principal usado para invocar 

cualquier servicio desde un proceso BPEL. La forma en que se configure una 

actividad Invoke depende del tipo de servicio invocado, sincrónico o asíncrono. 

2.1.8.1 Partner Links 

Los partner links son una referencia a un servicio externo, el cual puede ser 

llamado por el proceso BPEL, o puede llamar al proceso BPEL. Los partner links 

son componentes de BPEL que son utilizados para definir la comunicación entre 

el motor de BPEL y componentes externos [38]. Ejemplos de componentes 
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• Web services 

• Aplicaciones J2EE 

• Aplicaciones de base de datos 

• Adaptadores 

 

 
Fig. 2.3. Interacción de BPEL con Web Services a través de Parter Links 

 

Los partner links definen las interfases de comunicación, tales como variables de 

entrada, variables de salida y roles. En el documento fuente de BPEL, el elemento 
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estructura de los mensajes de entrada y salida son definidos típicamente por 

elementos encontrados en un documento de esquema XML. Los elementos de 

tipo de un esquema XML pueden ser definidos dentro del archivo WSDL del 

proceso BPEL, o pueden ser obtenidos del documento de esquema XML 

importado. 

2.1.10 VARIABLES BPEL 

Un proceso BPEL puede declarar variables de proceso, las cuales son visibles y 

globales para las actividades del proceso BPEL entero. Un proceso BPEL también 

puede contener una actividad Scope que permite la declaración de variables de 

datos, las cuales son solamente visibles a las actividades encerradas dentro de 

dicho scope. El proceso BPEL y las variables de datos: 

• Se usan para almacenar y comunicar datos entre un cliente o servicio que 

inicie el proceso BPEL, y los servicios invocados por el proceso BPEL. 

• Almacenan datos que pueden necesitar ser transformados 

 

 
Fig. 2.4. Tipos de Variables de BPEL 

 

Las variables de datos y de proceso tienen un tipo o estructura de datos que 
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• Un tipo de mensaje, el cual se define en el documento WSDL. 
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2.1.11 INVOCACIÓN DE UN SERVICIO ASÍNCRONO 

La invocación de un servicio asíncrono se puede llevar a cabo utilizando las 

siguientes actividades: 

• Una actividad Invoke inicia el servicio web asíncrono con cualquier carga 

de datos de entrada que sea requerida. En este período no se recibe 

ninguna salida. 

• Una actividad Receive se usa para esperar la devolución de llamada con 

una respuesta del servicio web asíncrono. La devolución de llamada es 

posible utilizando información WS-Addressing provista por el proceso BPEL 

al servicio web cuando es invocado. 

 

 
Fig. 2.5. Invocación de un Servicio Asíncrono 

 

Después de que el proceso BPEL invoca un servicio asíncrono, continúa 

trabajando en su flujo de proceso hasta que encuentre una actividad Receive. La 

actividad Receive espera que el servicio asíncrono realice una devolución de 

llamada. El proceso BPEL puede realizar otras actividades entre las operaciones 

de invoke y receive, a diferencia de la invocación de un servicio sincrónico donde 

el proceso BPEL espera que el servicio se complete. 

BPEL Process Manager crea puntos de deshidratación, donde guarda el estado 

de los procesos en una base de datos. La información reside en una base de 

datos hasta que es requerida nuevamente. El punto de deshidratación provee 

escalabilidad y fiabilidad. Todas las instancias que se encuentran corriendo son 

trasladadas a la base de datos hasta que se reciba una devolución de llamada. 
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Fig. 2.6. Mecanismo de Invocación Asíncrona 

 

2.1.11.1 WS-Addressing y Correlación 
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Fig. 2.7. Uso de WS-Addressing y Conjuntos de Correlación 

2.2 PROCESAMIENTO PARALELO Y CONDICIONAL 
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BPEL implementa la lógica condicional con el elemento <switch>, el cual puede 

contener: 

• Una o más ramificaciones ordenadas <case>, cada una con una condición 

para ser evaluada. Solamente una rama es ejecutada; es decir, la primera 

ramificación <case> que devuelva un resultado positivo es procesada, y 

ninguna otra es evaluada. 

• Una ramificación obligatoria <otherwise>, la cual es procesada si ninguna 

rama <case> es procesada antes. Esto es útil para un manejador de 

excepciones implícitas. 

2.3 MANEJO DE ERRORES Y ADMINISTRACIÓN DE 

EXCEPCIONES 

2.3.1 DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE ALCANCE 

Un alcance (scope) provee un contexto de comportamiento para las actividades 

que contiene. Es necesario añadir un elemento <scope> al código fuente BPEL 

para poder después anidar actividades asociadas dentro del elemento. Un 

alcance puede proveer manejadores de fallas, manejadores de eventos, un 

manejador de compensación, variables de datos y conjuntos de correlación. El 

proceso BPEL define un alcance implícito que contiene la secuencia principal para 

el proceso entero. Todas las construcciones del alcance implícito son globales 

para las actividades anidadas dentro de él. Un alcance sirve para: 

• Modularizar y anidar un conjunto de actividades 

• Localizar el comportamiento de partes relacionadas de un proceso 

• Controlar el comportamiento de un proceso 

2.3.2 CONTROL DE EXCEPCIONES 

Cada alcance, especificado implícita o explícitamente, en un proceso BPEL 

provee la opción de añadir manejo de excepciones al proceso para manejar o 

atrapar condiciones de error. Éstos se conocen como manejadores de fallas en 

terminología BPEL y se colocan dentro del elemento <faultHandlers> en el código 

fuente de BPEL. Un alcance puede tener: 

• Cero o más ramificaciones Catch. Cada rama Catch se define en un 
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elemento <catch>, cuyo atributo faultName identifica la condición de falla 

específica, y cuyo atributo faultVariable especifica una variable BPEL para 

almacenar los datos del mensaje de falla. 

• Cero o una rama CatchAll para manejar cualquier condición de falla que 

pueda surgir. 

La semántica del manejo de fallas de BPEL es la misma que aquella encontrada 

en lenguajes orientados a objetos como Java. Esto es, la primera rama Catch que 

coincida con el tipo de mensaje de falla, es procesada. Si se genera un mensaje 

de falla para cuyo tipo no hay ninguna rama Catch, entonces la falla puede ser 

manejada por una ramificación CatchAll, si existiera. Si no existe un manejador de 

fallas para una condición de error, se invocan las reglas implícitas o por omisión 

de manejo de errores del servidor BPEL Process Manager. 

Los alcances pueden ser anidados uno dentro de otro para formar una jerarquía. 

Las fallas que se produzcan en un alcance interno pueden ser atrapadas por 

ramas Catch o CatchAll definidas en un alcance externo. 

2.3.3 MANEJO DE FALLAS 

Como se ha discutido previamente, un alcance es un contenedor para secuencias 

de actividades que pueden incluir otros alcances. De esta manera, los alcances 

anidados forman una estructura jerárquica lógica para las actividades y 

manejadores de fallas. Debido a que cada alcance puede definir sus propias 

ramificaciones de manejo de fallas, catch y catch all, es posible controlar la 

manera en que cada tipo de excepción es manejada, de manera similar a algunos 

lenguajes de programación como PL/SQL y Java. 

El gráfico indica un alcance principal que contiene una actividad Assign y un 

alcance interno que encierra a la actividad que invoca el Web Service externo. El 

alcance interno declara un manejador de fallas para atrapar una excepción 

específica, pero no provee ningún manejador Catch All. Sin embargo el alcance 

principal provee un manejador Catch All. 

Por lo tanto, si el Web Service genera la excepción especifica, el manejador de 

excepciones del alcance interno atrapará y manejará la condición de error. Sin 

embargo, si el Web Service genera alguna otra excepción el alcance interno no la 

manejará; el manejador de fallas Catch All en el alcance principal atrapará y 
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manejará la excepción. 

 

 
Fig. 2.8. Manejo de Fallas en BPEL 
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fuentes, ya que es posible añadir múltiples manejadores <onMessage> y 

<onAlarm> a la actividad Pick para manejar los diferentes escenarios. 

 

 
Fig. 2.9. Uso de Actividades Pick y onAlarm 

 

2.3.5 COMPENSACIÓN TRANSACCIONAL 
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itinerario de reservación de aerolínea, carro y hotel, y un usuario consigue 

reservar el viaje aéreo y reservar un carro pero no puede encontrar un hotel, se 

requiere deshacer las reservaciones de la aerolínea y el automóvil. En este caso 

el flujo BPEL llevaría a cabo la compensación regresando y cancelando la 

reservación del carro y el hotel. 

 

 
Fig. 2.10. Mecanismo de Compensación Transaccional 
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fundamento del framework de manejo de errores controlado por la aplicación de 

BPEL. Esta actividad puede ser utilizada solamente en las siguientes partes de un 

proceso de negocios: 

• En un manejador de fallas del alcance que encierre inmediatamente al 

alcance para el cual se llevará a cabo la compensación 

• En un manejador de compensación del alcance que encierre 

inmediatamente al alcance para el cual se llevará a cabo la compensación 

2.4 SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN EN BPEL 

2.4.1 SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN DE ORACLE BPEL PROCESS 

MANAGER 

Oracle BPEL Process Manager provee acceso a los servicios de un procesador 

XSLT para la transformación de documentos XML de una forma a otra. Los 

servicios de transformación no son parte de la especificación BPEL. La necesidad 

de transformación aparece cuando un proceso BPEL debe convertir una 

estructura de documento en otra. Esto ocurre cuando algún dato de entrada para 

un proceso BPEL es requerido por otro servicio que éste invoca, pero no en la 

estructura original. 

 

 
Fig. 2.11. Transformación XSLT 
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mantener un conjunto de reglas de transformación XSL para copiar datos entre 

muchos elementos que manejar muchas reglas de copia dentro de una actividad 

Assign. 

2.5 INVOCACIÓN Y ACCESO A UN SERVICIO BPEL A TRAVÉS 

DE ADAPTADORES 

Los procesos de negocios consisten de servicios empresariales y requieren 

conectividad con Sistemas de Información Empresarial (EIS). Los servicios 

adaptadores constituyen una forma de integración con aplicaciones o servicios 

EIS heterogéneos. Los servicios adaptadores: 

• Soportan múltiples marcas y plataformas 

• Pueden acceder a aplicaciones legacy, mainframe, de telecomunicaciones, 

etc. 

Empleando servicios adaptadores se puede acceder a una gran variedad de 

aplicaciones EIS heterogéneas que mejoran la eficiencia operacional. Los 

servicios adaptadores también permiten a BPEL adaptarse dinámicamente a 

cambios en las aplicaciones EIS sin necesidad de incurrir en costos de 

codificación adicionales. 

 
Fig. 2.12. Servicios Adaptadores de Oracle AS 

 

 Servicios 
Adaptadores 
 

Aplicac ion es 
Java EE  

BAM 

BPEL PM 

ESB 

CRM Siebel  

Mainframe  

ESB 

Base de Datos  

Portal  



 51

Los servicios adaptadores proveen adaptadores de integración basados en 

estándares que implementan conectividad bidireccional entre aplicaciones de 

Oracle y otras aplicaciones EIS. 

2.5.1 FRAMEWORK DE ADAPTADORES 

El framework de adaptadores es una implementación liviana que: 

• Se basa en los estándares WSIF y J2CA 

• Utiliza un proveedor de WSIF para la comunicación saliente 

• Utiliza contratos de sistema JCA para la comunicación entrante 

Un adaptador es un componente JCA instalado en un contenedor OC4J. Los 

adaptadores son descritos con WSDL y expuestos a través de mecanismos J2CA 

o SOAP, permitiendo a los procesos BPEL y a los sistemas ESB integrarse con 

dicho servicio como si fuera un servicio Web estándar. Los adaptadores soportan 

los siguientes estándares abiertos: 

• Web Service Invocation Framework (WSIF) 

• J2EE Connector Architecture (J2CA) 

• Web Service Inspection Language (WSIL) 

• Web Service Description Language (WSDL) 

• Java Message Service (JMS) 

 

 
Fig. 2.13. Arquitectura del Framework de Adaptadores 
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Server, los servicios pueden ser distribuidos e integrados fácilmente. Es decir, 

cualquier componente de Oracle Application Server puede hacer uso del 

framework de adaptadores y sus servicios. 

Los elementos J2CA WSDL son usados por el Framework de adaptadores para 

integrar transparentemente el adaptador de recursos J2CA 1.5 con Oracle BPEL 

Process Manager y ESB. Los adaptadores pueden ser categorizados en: 

2.5.1.1 Adaptadores de Salida 

Para servicio sincrónico solicitud – respuesta. Los adaptadores de salida reciben 

solicitudes de sus clientes, traducen estas solicitudes al formato nativo de datos 

back-end y llaman al método apropiado en la aplicación back-end. Además, el 

servicio de solicitud – respuesta recupera la respuesta back-end y la pasa al 

Framework de adaptadores luego de haber realizado una traducción reversa. 

2.5.1.2 Adaptadores de Entrada 

Para comunicación asíncrona basada en el servicio de notificación de eventos. 

Los adaptadores de entrada escuchan o consultan los cambios en los eventos 

back-end. Cuando se encuentra escuchando eventos, un adaptador se registra 

como un escuchador para la aplicación back-end que está configurada para 

enviar eventos al adaptador. El adaptador también puede consultar a la aplicación 

back-end, que usualmente es una base de datos o un archivo, por eventos 

requeridos por la aplicación cliente. 

2.5.2 ADAPTADORES DE ORACLE APPLICATION SERVER 

 

 
Fig. 2.14. Infraestructura de Conectividad con Sistemas EIS 
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Los adaptadores de Oracle Application Server se describen en las siguientes 

categorías: 

2.5.2.1 Adaptadores de Tecnología 

Integran a Oracle Application Server con protocolos de transporte, almacenes de 

datos e infraestructura de mensajería de capa media. Estos adaptadores incluyen 

FTP, JMS, base de datos, colas avanzadas y archivos. 

2.5.2.2 Adaptadores de Aplicación Empaquetada 

Integran a Oracle Application Server con varias aplicaciones empaquetadas como 

SAP y Siebel. Estos adaptadores incluyen Oracle Applications, PeopleSoft, SAP 

R/3, Siebel y JD Edwards. 

2.5.2.3 Adaptadores Legacy 

Integran a Oracle Application Server con aplicaciones legacy y mainframe. Estos 

adaptadores incluyen Tuxedo, CICS, VSAM, IMS/TM e IMS/DB. 

2.5.3 BENEFICIOS DE LOS ADAPTADORES 

Gracias a su arquitectura flexible, basada en estándares abiertos, el framework de 

adaptadores presenta los siguientes beneficios: 

• Un conjunto de adaptadores, basado en estándares, abierto y flexible para 

integración con Oracle Portal, Oracle InterConnect, Oracle Application 

Server Containers for J2EE (OC4J) y Oracle BAM, a través de 

implementaciones provistas por Oracle Application Server 

• Integración rápida y eficiente entre aplicaciones de Oracle y otras 

aplicaciones EIS, tales como aplicaciones de PeopleSoft, SAP, etc. 

• Conectividad bidireccional en tiempo real entre servicios 

• Soporte para arquitectura orientada a servicios (SOA) gracias al débil 

acoplamiento, extensibilidad y flexibilidad del framework de adaptadores 

• Escalabilidad y alta disponibilidad 

• Interfase basada en asistentes, que elimina la codificación de adaptadores 

y reduce los errores y el tiempo de desarrollo 

• Soporte para globalización e internacionalización 
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2.5.4 SERVICIOS ADAPTADORES DE ORACLE AS PARA COMUNICACIÓ N 

SINCRÓNICA SALIENTE DE DOS VÍAS 

A través de Oracle InterConnect, la comunicación sincrónica de dos vías sale de 

Oracle AS hacia el EIS a través de una solicitud-respuesta sincrónica utilizando 

una interacción de salida J2CA. 

El cliente del adaptador puede ser un servlet, EJB, JSP o una aplicación cliente 

en Java. 

Los adaptadores de Oracle AS incluyen el adaptador de recursos J2CA. 

2.5.5 SERVICIOS ADAPTADORES DE ORACLE AS PARA COMUNICACIÓ N 

ASÍNCRONA SALIENTE DE UNA VÍA 

La arquitectura de salida permite a un cliente del adaptador comunicarse con el 

servicio externo de manera asíncrona y no esperar una respuesta inmediata. El 

adaptador de Oracle AS, implementado como un adaptador de recurso JCA, 

interactúa con el EIS externo utilizando llamadas al API nativo del EIS. 

2.5.6 SERVICIOS ADAPTADORES DE ORACLE AS PARA COMUNICACIÓ N 

ASÍNCRONA ENTRANTE DE UNA VÍA 

Un proceso BPEL que inicia una solicitud asíncrona de salida a un servicio 

externo puede requerir también una forma de aceptar una respuesta del servicio 

externo. En este caso, la arquitectura de entrada permite al cliente del adaptador 

(el proceso BPEL) recibir información del servicio externo a través de una 

devolución de llamada asíncrona. El adaptador de Oracle AS, implementado 

como un adaptador de recurso JCA, actúa como un Proxy para los datos de 

entrada utilizando el API nativo del EIS externo, y reenvía la información al cliente 

del adaptador. 

2.5.7 ARQUITECTURA DE SALIDA DEL ADAPTADOR Y ORACLE BPEL 

PROCESS MANAGER  

En tiempo de diseño se genera el WSDL de un servicio externo. Cuando se 

compila el proceso BPEL, las ligaduras WSDL se añaden al maletín de BPEL en 

las definiciones WSDL para los servicios externos usados por el proceso BPEL. 

En tiempo de ejecución para una invocación sincrónica, BPEL Process Manager 

usa los componentes WSIF-JCA del framework de adaptadores para comunicarse 
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con el servicio externo. La comunicación se establece en un principio utilizando la 

búsqueda dentro de los servicios JNDI del contenedor J2EE que permite formar 

una conexión con el servicio externo especificado. 

2.5.8 INTEGRACIÓN DEL ADAPTADOR DE ORACLE AS Y ORACLE BPE L 

PROCESS MANAGER  

Los componentes de integración que se emplean cuando un proceso BPEL 

invoca a una operación sincrónica o a una operación asíncrona de una vía son: 

1. El proceso BPEL llama un método del API WSIF para llevar a cabo la 

operación de invocación. La operación invocada es obtenida del WSDL del 

servicio EIS solicitado. 

2. La biblioteca del API de WSIF propaga la llamada del método al proveedor 

JCA de WSIF. 

3. El proveedor JCA de WSIF localiza un adaptador (recurso) JCA apropiado, 

ejecutando una solicitud de búsqueda JNDI. 

4. El proveedor (recurso) JCA devuelto de la solicitud de búsqueda JNDI es 

utilizado para llevar a cabo la operación real sobre el servicio EIS asociado. 

2.5.9 ADAPTADORES DE ARCHIVO Y FTP 

Los adaptadores de archivo y FTP son soluciones de conectividad basadas en 

estándares para acceder a sistemas de archivos distribuidos en toda una 

empresa. Los adaptadores de archivo proveen capacidades de lectura de 

archivos y también de escritura de archivos. Los adaptadores de archivos integran 

transparentemente todos los componentes de los productos de Oracle Application 

Server y permiten el acceso a archivos planos a través de portlets o a través de 

procesos de negocios. 
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Fig. 2.15. Estructura del Adaptador de Archivos 
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Fig. 2.16. Funcionamiento del Adaptador de Archivos 
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Fig. 2.17. Arquitectura del Adaptador de Base de Datos 

 

El adaptador de base de datos, que utiliza Top Link para el mapeo objeto – 
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• Operaciones de insert, update y delete en la base de datos 
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Fig. 2.18. Funcionamiento del Adaptador de Base de Datos 
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llamada al proceso BPEL cuando un usuario realiza una acción sobre una tarea. 

2.6.1 REQUERIMIENTOS DE FLUJO DE TRABAJO HUMANO 

Un flujo de trabajo humano consiste de: 

• Acceso seguro a usuarios (incluyendo manejo de seguridad e identidad) 

• Asignaciones de tareas (una lista de tareas que deben realizarse y el 

usuario asignado a dichas tareas) 

• Escalamiento de acciones y reglas de delegación 

• Lista de tareas personalizable 

• Reglas de enrutamiento de tareas y la creación de patrones de flujo de 

trabajo y reglas de despacho 

• Notificaciones a usuarios y grupos cuando se necesita realizar una acción 

• Historia y auditoria de tareas, incluyendo reportes de productividad 

2.6.2 SERVICIOS DE FLUJO DE TRABAJO DE ORACLE BPEL PROCES S 

MANAGER 

Oracle BPEL Process Manager provee los siguientes servicios: 

2.6.2.1 Servicio de Manejo de Tareas 

Maneja la persistencia de las tareas almacenando sus atributos y detalles, guarda 

preferencias de notificaciones, mantiene una pista de auditoria y maneja las 

versiones. 

2.6.2.2 Servicio de Enrutamiento de Tareas 

Se utiliza para enrutar tareas hacia varios usuarios basándose en el patrón 

seleccionado. Existen varios patrones: 

• Flujo de Trabajo Simple, se utiliza para un proceso de negocio que requiere 

una acción del usuario 

• Flujo de Trabajo Simple con Escalamiento Automático, es una extensión 

del anterior. Se usa para escalar la tarea si el usuario no responde dentro 

de un tiempo determinado 

• Flujo de Trabajo Simple con Renovación Automática, se usa para extender 

el período de expiración si el usuario no responde dentro de un tiempo 

determinado. El modelador del proceso de negocio especifica cuántas 
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veces se puede renovar la tarea antes de que ésta expire 

• Flujo de Trabajo Secuencial, se usa para enrutar tareas hacia múltiples 

usuarios en secuencia. El modelador del proceso de negocio especifica los 

participantes para la tarea en forma de una lista o una cadena de manejo 

• Flujo de Trabajo Secuencial con Escalamiento Automático, utilizado para 

escalar la tarea si el usuario no realiza una acción dentro del tiempo 

determinado 

• Flujo de Trabajo Adhoc, es utilizado para asignar una tarea a un primer 

usuario, quien después decide dónde debe ir la tarea a continuación. La 

tarea es enrutada hasta que uno de los asignados la complete y no la 

vuelva a enrutar 

• Flujo de Trabajo Paralelo, se usa cuando múltiples usuarios trabajando en 

paralelo, deben realizar una acción, tal como en una situación de 

contratación, donde múltiples usuarios votan para contratar o rechazar a un 

aspirante. El modelador del proceso de negocio especifica el porcentaje de 

votos necesarios para producir un resultado, por ejemplo: una votación por 

mayoría, o una votación unánime 

• Flujo de Trabajo Paralelo con Revisor Final, utilizado cuando una tarea se 

envía a un revisor final después de la aprobación paralela 

• Tarea FYI, se usa cuando una tarea es enviada a un usuario, pero el 

proceso de negocio no espera por una respuesta del usuario, simplemente 

continúa. 

Estos patrones son bloques de construcción de otros patrones más complejos y 

pueden ser combinados para crear flujos de trabajo concatenados. 

2.6.2.3 Servicio de Acción de Tareas 

Se usa para conectar un ítem en una lista de tareas de usuario y esperar una 

respuesta. Se implementa como un proceso BPEL. 

2.6.2.4 Servicio de Identidad 

Es una capa fina de Web Services construidos sobre Oracle 10G AS Security 

JAZN. Permite la autenticación de usuarios que utilizan JAZN para buscar 

propiedades, roles, y privilegios de usuario. Los usuarios pueden integrar sus 
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aplicaciones con Oracle Internet Directory (OID) para mayor seguridad y manejo 

de identidad.  

El servicio de identidad permite: 

• Definir usuarios, grupos y roles 

• Especificar tipos de usuarios 

• Proveer seguridad, autenticación, autorización (sobre tareas), y derechos 

de acceso a usuarios, roles, listas de trabajo y tareas 

• Puede ser registrado en OID, archivos JAZN locales, LDAP, o 

personalizado para otros repositorios de usuarios o roles 

• Especificar los privilegios asignados a usuarios (privilegios de usuario, 

privilegios de consola, privilegios de flujo de trabajo) 

2.6.2.5 Servicio de Lista de Trabajo 

Permite a los usuarios realizar acciones sobre tareas, tales como aprobar una 

solicitud de vacaciones del empleado, evaluar un aspirante al cargo o escalar una 

decisión de adquisición. 

La lista de trabajo:  

• Despliega tareas basándose en perfiles de usuario 

• Provee detalles de las tareas 

• Lleva a cabo acciones sobre las tareas 

• Produce reportes de productividad 

2.6.2.6 Servicio de Notificación 

Permite a los usuarios ser notificados en base a un conjunto de preferencias. Las 

preferencias de notificación especifican quién debe ser notificado cuando la tarea 

es actualizada, por ejemplo: el asignado, el creador o todos los aprobadores. 

Las propiedades de usuario se obtienen automáticamente del servicio de 

identidad. 

Este servicio soporta los siguientes canales: 

• Correo electrónico, con mensajes interactivos que pueden requerir la 

interacción por parte del usuario 

• Fax 

• Mensajes de Voz 
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• Mensajes cortos (SMS)  
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CAPÍTULO 3:  APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1 ESCENARIO DEL PROCESO DE NEGOCIO 

El escenario de aplicación del presente trabajo se basa en un sistema de 

procesamiento de órdenes para una empresa comercializadora de flores. El 

escenario está diseñado para demostrar la aplicación de BPEL en una solución 

completa para manejar una orden de compra de un cliente. 

 

 
Fig. 3.1. Esquema de la Aplicación de Estudio 

 

Los siguientes cinco procesos de negocio BPEL se desarrollan para procesar una 

orden enviada por un cliente. 

• El ProcesoPrincipal es el proceso BPEL central y contiene las actividades 

para orquestar el proceso completo e invocar a tres Web Services: 

1. ServicioDeCredito es invocado sincrónicamente para llevar a cabo 

un chequeo de la calificación de crédito del cliente. 

2. Proveedor1 y Proveedor2 son invocados asíncronamente para 

obtener cotizaciones automáticas de dos proveedores para la orden. 
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• El proceso ConstanciaODC utiliza una transformación XSL y un servicio de 

adaptador de archivo para escribir un archivo XML a disco como 

constancia de la orden. 

• El proceso AlmacenajeOrden utiliza una transformación XSL para extraer 

datos de la orden que son insertados en una base de datos EIS utilizando 

un servicio adaptador de base de datos. 

• El proceso AprobacionOrden requiere tareas manuales de usuario y flujo 

de trabajo para controlar la aprobación de la orden basada en límites de 

aprobación por empleado. 

• El ProcesoBatch utiliza un adaptador de archivo para leer una orden de un 

archivo XML e invoca al ProcesoPrincipal como un proceso en batch. 

Después de que la orden es procesada, el proceso BPEL inicia un servicio de 

notificación, el cual envía al cliente un mensaje de correo electrónico con la 

información de la orden de compra. 

3.1.2 AMBIENTE DE DESARROLLO 

El diagrama muestra los componentes principales que son utilizados en este 

trabajo para demostrar, desarrollar, ejecutar y administrar procesos BPEL. 

 

 
Fig. 3.2. Elementos del Ambiente de Desarrollo 
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Los componentes utilizados son: 

• Oracle JDeveloper, que es un ambiente visual de desarrollo integrado (IDE) 

utilizado para diseñar, desarrollar, compilar, empaquetar y desplegar 

procesos BPEL en ambientes de desarrollo, prueba o producción. 

• Oracle BPEL Process Manager, que ejecuta los procesos BPEL dentro de 

una instancia de Oracle Application Server Containers for J2EE (OC4J). 

• Oracle Database, que se utiliza para almacenar datos para información del 

proceso BPEL, datos de la aplicación y datos de configuración y monitoreo. 

Se utiliza una base de datos Oracle Lite provista con la instalación de 

BPEL Process Manager. 

• Oracle BPEL Console que se utiliza para administrar, manejar y monitorear 

los dominios, procesos e instancias BPEL desde una interfase de usuario 

basada en web. 

3.2 USO DEL MÉTODO EN EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

3.2.1 PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES 

3.2.1.1 Creación de Conexiones 

En JDeveloper BPEL Designer, se definen conexiones hacia el servidor BPEL 

Process Manager y la base de datos, a través de la utilización de asistentes. 

Desde el navegador de conexiones se selecciona: 

• BPEL Process Manager Server: Para crear una conexión hacia BPEL 

Process Manager. Los detalles de la conexión incluyen nombre de usuario 

(admin), clave (welcome), nombre del host (localhost) y número de puerto 

(9700). 

• Database: Para exportar, importar o crear una conexión a una base de 

datos. Los tipos de conexión disponibles son: Oracle JDBC y Lite, puente 

JDBC – ODBC y driver JDBC de terceros. En el presente caso, se registra 

primeramente un driver de terceros para establecer una conexión con la 

base de datos Oracle Lite. El nombre de la clase del driver es 

oracle.lite.poljdbc.POLJDBCDriver empaquetada en el archivo olite40.jar. 

El URL de conexión para la base de datos es 
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jdbc:polite4@localhost:100:orabpel 

Una conexión hacia BPEL Process Manager se crea para permitir que los 

procesos BPEL sean directamente desplegados desde JDeveloper. 

Alternativamente, se pueden usar herramientas de línea de comandos para 

desplegar procesos en un servidor BPEL Process Manager. 

La conexión a la base de datos se crea para permitir consultas a la base que se 

utiliza como almacén de datos de los procesos BPEL directamente desde Oracle 

BPEL Designer. 

3.2.1.2 Creación de Tablas en la Base de Datos 

El sistema que se desarrolla en el presente trabajo hace uso de un esquema de 

base de datos de Oracle Lite. Dentro del esquema del usuario SYSTEM se crean 

dos tablas con la siguiente estructura: 

 

Tabla ORDENES 

Campo Tipo Tamaño 

ID (Clave Primaria) VARCHAR2 20 

COMPANIA VARCHAR2 40 

FECHA TIMESTAMP  

TOTAL DOUBLE 53 

PROVEEDOR VARCHAR2 40 

PRECIOPROVEEDOR DOUBLE 53 

ESTADO VARCHAR2 20 

 

Tabla ITEMS 

Campo Tipo Tamaño 

IDORD (Clave Primaria) VARCHAR2 20 

TIPO VARCHAR2 10 

NOMBRE (Clave Primaria) VARCHAR2 40 

CANTIDAD DOUBLE 53 

PRECIO DOUBLE 53 

PARTE VARCHAR2 10 
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3.2.1.3 Creación de un Espacio de Trabajo y un Proyecto 

Los espacios de trabajo son carpetas lógicas que contienen múltiples proyectos 

dentro de JDeveloper. Las propiedades de un espacio de trabajo se almacenan 

en un archivo de texto plano que tiene el mismo nombre que el espacio de trabajo 

y una extensión .jws. El espacio de trabajo para este proyecto se denomina 

ProyectoTesis.jws. 

Al interior del espacio de trabajo creado se definen varios proyectos que 

contienen los diferentes componentes que componen la arquitectura SOA de este 

proyecto. Los proyectos también son carpetas lógicas que agrupan todos los 

archivos de los que se forma un sistema o módulo de un sistema. Las 

propiedades de los proyectos se almacenan en archivos planos con el mismo 

nombre que el proyecto y una extensión .jpr. 

El primer proyecto que se crea se denomina ProcesoPrincipal.jpr, que utiliza una 

plantilla de Proceso BPEL Asíncrono, lo cual significa que el proceso BPEL actúa 

como un servicio asíncrono. Sin embargo, las actividades del proceso BPEL 

pueden invocar otros servicios sincrónica o asíncronamente. 

3.2.1.4 Importación de un Esquema XML Definido por el Usuario 

Para homologar la comunicación entre los diferentes actores dentro del escenario 

de este proyecto, se ha creado un esquema XML denominado 

ProcesoPrincipalODC.xsd en el cual se definen los siguientes elementos: 

• OrdenDeCompra 

• ItemsOrden 

• InfoProveedor 

Además se definen los siguientes tipos complejos: 

• TipoOrdenDeCompra 

• TipoInfoProveedor 

• TipoInfoOrden 

• TipoContacto 

• Direccion 

• DireccionDetalle 
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• Nombre 

• TipoItem 

• TipoItemsOrden 

 

 
Fig. 3.3. Vista de Diseño del Esquema ProcesoPrincipalODC.xsd en JDeveloper 

 

La importación puede hacerse desde el panel de estructura de JDeveloper. Una 

vez que el esquema es importado al proyecto, el archivo xsd se copia a la carpeta 

del proyecto y aparece en el navegador de aplicaciones bajo las carpetas Web 

Content > Miscellaneous Files. 

3.2.2 ORQUESTACIÓN DE SERVICIOS WEB 

3.2.2.1 Configuración de los Tipos de Mensajes del Proceso BPEL 

Después de importar un esquema XML o definir tipos de elementos XML para 

especificar tipos, se configuran los tipos de mensajes de entrada y salida 
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requeridos por el proceso BPEL. Para esto, se editan los tipos de mensajes de 

solicitud (entrada) y respuesta (salida) por omisión para el proceso BPEL desde el 

panel de estructura. 

 

 
Fig. 3.4. Panel de Estructura de JDeveloper 

 

El tipo de mensaje para el mensaje de solicitud 

(ProcesoPrincipalRequestMessage) se cambia para que adopte la estructura del 

elemento OrdenDeCompra definido en el esquema ProcesoPrincipalODC.xsd 

importado en el paso anterior. 

3.2.2.2 Inclusión de Partner Links 

Para la invocación del primer Web Service existente, ServicioDeCredito, se define 

un partner link dentro del proceso principal. Para esto, se puede arrastrar un 

componente Partner Link desde la paleta de componentes hacia una de las 

columnas (izquierda o derecha) de Partner Links del editor gráfico de BPEL de 

JDeveloper. 

El nombre de este parner link es ServicioDeCredito. El archivo WSDL que define 

el servicio se encuentra en el URL 

http://zt3000:9700/orabpel/default/ServicioDeCredito/ServicioDeCredito?wsdl 

El tipo de partner link se llena automáticamente con la única opción disponible, 

ServicioDeCredito, el rol de Partner es ServicioDeCreditoProvider, es decir, 

proveedor del servicio. Debido a que se trata de un Web Service sincrónico, el rol 
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del proceso principal (My Role) no se toma en cuenta. 

 

 
Fig. 3.5. Configuración del Partner Link ServicioDeCredito 

 

3.2.2.3 Invocación del Servicio de Crédito 

Para invocar (o llamar) el servicio de crédito de manera sincrónica es necesario 

incluir una actividad Invoke en el flujo del ProcesoPrincipal. Para esto, se puede 

arrastrar una actividad Invoke de la paleta de componentes y soltarla a 

continuación de la actividad receiveInput. 

La actividad se denomina InvocarServicioDeCredito. El Parner Link con el que 

interactúa esta actividad es ServicioDeCredito, definido en el paso anterior. La 

operación se llena automáticamente con la única operación que expone dicho 

servicio que es process. 

La invocación o llamada a un servicio identificado por un partner link típicamente 

requiere algún dato de entrada para que ocurra el procesamiento. JDeveloper 

tiene la capacidad de crear automáticamente variables cuyo tipo de mensaje 

adopta la estructura de los datos que se requieren como entrada y salida del 

servicio invocado. 
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Cuando se invoca un servicio sincrónico, la actividad Invoke provee datos de 

entrada y también retorna datos de respuesta. En este caso, ambos campos 

correspondientes a la variable de entrada y de salida son especificados. Las 

variables autogeneradas para la invocación del Servicio de Crédito se denominan 

InvocarServicioDeCredito_process_InputVariable y 

InvocarServicioDeCredito_process_OutputVariable respectivamente. 

 

 
Fig. 3.6. Configuración de la Actividad InvocarServicioDeCredito 

 

3.2.2.4 Asignación de los Datos de Entrada y Salida 

Para asignar algún valor a la variable de entrada de la invocación al Servicio de 

Crédito es necesario añadir una actividad Assign antes de la actividad 

InvocarServidioDeCredito. Una actividad BPEL Assign provee un mecanismo para 

conseguir la manipulación de datos simples utilizando expresiones XPath. 

Para añadir una actividad Assign se puede arrastrar su ícono de la paleta de 

componentes y soltarlo antes de la actividad Invoke. 

La actividad Assign debe ser configurada para que contenga una o más reglas de 

copia que definan los datos de mensaje usados en la operación de asignación. 



 73

Esto usualmente involucra copiar datos del contenido de una variable a otra. 

Además se pueden añadir variables, expresiones XML, y literales. 

 

 
Fig. 3.7. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarSDC 

 

La actividad Assign que prepara los datos de entrada del Servicio de Credito se 

denomina AsignarSDC. Para invocar el Servicio de Credito, se copia el ID del 

cliente de la orden de compra de la variable de entrada del Proceso Principal al 

elemento ntc de la variable InvocarServicioDeCredito_process_InputVariable. 

De la misma manera, es preciso recibir y manipular los datos que resultan de la 

invocación al Servicio de Crédito. 

Una actividad Assign puede contener una o más reglas de copia. De esta manera, 

se pueden dirigir los datos de respuesta a diferentes fuentes de salida. Para 

manipular los datos de respuesta del Servicio de Crédito se añade otra actividad 

Assign, denominada AsignarCalificación, a continuación de la actividad Invoke. 

Esta actividad Assign tiene configuradas dos reglas de copia: 
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• La primera copia la expresión Credito Aprobado en el elemento 

ComentariosOrden que es parte de la OrdenDeCompra de la variable de 

entrada del Proceso Principal. 

• La segunda copia el elemento calificacion de la variable 

InvocarServicioDeCredito_process_OutputVariable en el elemento result de 

la variable de salida del Proceso Principal. 

3.2.3 PROCESAMIENTO PARALELO Y CONDICIONAL 

3.2.3.1 Flujos Paralelos 

La adición de un flujo paralelo el Proceso Principal desarrollado en el punto 

anterior permite al proceso obtener cotizaciones de más de un proveedor de flores 

al mismo tiempo. El sistema recoge dos cotizaciones, de las cuales se escoge 

automáticamente la que proporcione el precio más conveniente. El Proceso 

Principal se extiende para incluir lógica de flujo paralelo con dos ramificaciones: 

• Una ramificación con actividades para obtener una cotización del primer 

proveedor llamado Proveedor1. 

• Una segunda ramificación con actividades para obtener una cotización del 

segundo proveedor llamado Proveedor2. 

Ambos proveedores poseen sistemas de cotización que exponen su funcionalidad 

a través de Web Services. Cada uno de estos servicios externos: 

• Reciben un subconjunto de los datos de entrada del Proceso Principal, 

correspondientes a los ítems que conforman la orden de compra. 

• Devuelven una estructura de tipo InfoProveedor que contiene el nombre del 

proveedor y el precio calculado para la orden enviada. La estructura 

InfoProveedor está definida en el esquema ProcesoPrincipalODC.xsd. 
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Fig. 3.8. Segmento del Flujo BPEL para Procesamiento Paralelo 

 

Las secuencias de solicitud de una cotización para cada proveedor se ejecutan en 

paralelo y el flujo no se completa hasta que se hayan recibido ambas 

cotizaciones. 

Para añadir un flujo paralelo al Proceso Principal se arrastra una actividad Flow 

de la paleta de componentes y se la suelta después de la actividad 

AsignarCalificación. El nombre del nuevo flujo es ObtenerCotizaciones. 

Cualquier ramificación del flujo puede ser configurada arrastrando actividades 

existentes en el proceso adentro del flujo, o creando nuevas actividades a la 

secuencia de ramificación. 

Para configurar las ramificaciones de los proveedores se sigue el siguiente 

procedimiento: 

1. Se añaden dos partner links nuevos, uno por cada servicio externo del 

proveedor. Los servicios de los proveedores están implementados como 

servicios asíncronos que automáticamente devuelven una cotización para 

una orden de compra enviada en la invocación. Los nombres de los partner 

links son: Proveedor1 y Proveedor2. Los URL de los archivos WSDL para 

cada servicio son: 

http://zt3000:9700/orabpel/default/TabacundoFlowers/TabacundoFlowers?

wsdl y http://zt3000:9700/orabpel/default/Flodecol/Flodecol?wsdl, 
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respectivamente. 

El valor del rol de partner se obtiene de los valores especificados en los 

archivos WSDL de cada uno de los servicios. La configuración del campo 

My Role es obligatorio para las invocaciones asíncronas, al contrario que 

para las invocaciones sincrónicas. Para el caso de Proveedor1, el rol del 

partner es Proveedor1Provider y el rol del Proceso Principal es 

Proveedor1Requester. Para el caso de Proveedor2, el rol del partner es 

Proveedor2Provider y el rol del Proceso Principal es Proveedor2Requester. 

2. Para invocar los servicios asíncronos de los proveedores se coloca una 

actividad Invoke en cada una de las ramificaciones, InvocarTF para el 

partner link Proveedor1 e InvocarFC para el parner link Proveedor2. Para 

ambos casos la operación se llena automáticamente con initiate, y se 

autogenera la variable de entrada que, como en el caso anterior, se 

nombra concatenando el nombre de la actividad, un guión bajo, el nombre 

de la operación, otro guión bajo y el texto InputVariable o OutputVariable, 

como corresponda. 

3. Para recibir las respuestas de los servicios de los proveedores se arrastran 

dos actividades Receive, una por cada actividad Invoke, RecibirTF para 

Proveedor1 y RecibirFC para Proveedor2. De la misma manera que para 

las actividades Invoke, se escoge el partner link correspondiente, la 

operación se llena automáticamente con onResult y se autogenera la 

variable donde se recoge el resultado de la invocación. 

4. Se requieren actividades Assign para manejar los datos antes de las 

actividades Invoke y después de las actividades Receive. El método de 

diseño utilizado crea las actividades Assign después de configurar las 

actividades Invoke y Receive debido a que las actividades Assign 

dependen de la existencia de las variables que son autogeneradas para las 

actividades Invoke y Receive. 
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Fig. 3.9. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarSDC 

 

Para configurar los datos de entrada para las dos actividades Invoke se 

arrastran actividades Assign antes de las primeras, AsignarEntradaTF y 

AsignarEntradaFC respectivamente. Dentro de cada una de ellas se crea 

una regla de copia para transferir la información del elemento ItemsOrden 

que es parte de OrdenDeCompra de la variable de entrada hacia los 

elementos ItemsOrden de cada una de las variables de entrada de las 

actividades Invoke, InvocarTF_initiate_InputVariable e 

InvocarFC_initiate_InputVariable, respectivamente. 

3.2.3.2 Lógica Condicional 

En el Proceso Principal, se añade lógica condicional al proceso para seleccionar 

el proveedor que cotiza los productos con el precio más bajo en las órdenes de 

compra que son procesadas. Después de que los dos servicios proveedores 

devuelven sus cotizaciones, se toma una decisión condicional, utilizando un 

bloque switch case, para seleccionar el proveedor con menor precio. 
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Fig. 3.10. Segmento del Flujo BPEL para Procesamiento Condicional 

 

El gráfico muestra el switch, que contiene: 

• Una rama <case> que contiene la actividad Assign EscogerProveedor1, 

que selecciona o copia la información del precio de cotización de la 

respuesta devuelta por la ramificación correspondiente al Proveedor1 en el 

flujo paralelo. 

• Una rama <otherwise> que contiene la actividad Assign 

EscogerProveedor2, que selecciona o copia la información del precio de 

cotización de la respuesta devuelta por la ramificación correspondiente al 

Proveedor2 en el flujo paralelo. 

Para incluir el switch en el Proceso Principal se arrastra una actividad Switch de la 

paleta de componentes y se la suelta a continuación del flujo paralelo. Este switch 

se denomina SeleccionarProveedor. 

La condición para comparar los precios devueltos por cada proveedor se 

especifican en las propiedades de las ramas <case>. JDeveloper tiene un 

asistente de construcción de expresiones XPath con el cual se puede armar la 

siguiente expresión condicional: 

bpws:getVariableData('RecibirTF_onResult_InputVariable','payload','/ns1:InfoProv

eedor/ns1:PrecioProveedor') < 

bpws:getVariableData('RecibirFC_onResult_InputVariable','payload','/ns1:InfoProv

eedor/ns1:PrecioProveedor') 

Para configurar cada rama, se coloca una actividad Assign en cada una de ellas, 

denominadas EscogerProveedor1 y EscogerProveedor2 respectivamente. En 
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cada actividad Assign se crean dos reglas de copia: 

• La primera añade la expresión Proveedor Seleccionado: Proveedor1 o 

Proveedor Seleccionado: Proveedor2, según sea el caso, al contenido que 

existe en el elemento ComentariosOrden dentro de la Orden de Compra de 

la variable de entrada. 

 

 
Fig. 3.11. Creación de una Regla de Copia en la Actividad EscogerProveedor1 

 

• La segunda copia el elemento InfoProveedor de la variable de respuesta de 

cada una de las invocaciones, RecibirTF_onResult_InputVariable y 

RecibirFC_onResult_InputVariable respectivamente, en el elemento 

InfoProveedor que es parte de la Orden de Compra de la variable de 

entrada del Proceso Principal. 
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Fig. 3.12. Creación de la Segunda Regla de Copia en la Actividad EscogerProveedor1 

 

3.2.4 MANEJO DE ERRORES Y ADMINISTRACIÓN DE EXCEPCIONES 

El Proceso Principal se extiende para atrapar excepciones en el Servicio de 

Crédito, asignando un valor a la excepción (por ejemplo, para créditos negativos o 

si el servicio no está disponible), y después terminar o reintentar si ocurre una 

excepción, dependiendo del tipo de excepción. 

Para manejar una excepción a nivel del Servicio de Crédito es necesario definir un 

alcance o Scope que encierre a las actividades relacionadas con la invocación de 

dicho servicio. Para este efecto se añade una actividad Scope al inicio del 

Proceso Principal a continuación de receiveInput, denominada 

ObtenerCalificacionDeCredito y se arrastran o se trasladan las actividades 

AsignarSDC, InvocarServicioDeCredito y AsignarCalificacion adentro de este 

Scope, manteniendo su orden de ejecución. 

Una vez configurado el Scope se crea la ramificación de manejo de cualquier 

excepción (CatchAll) desde el diseñador gráfico de JDeveloper. 
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Fig. 3.13. Segmento del Flujo BPEL para Manejo de Excepciones 

 

Adentro de la ramificación CatchAll se añade una actividad Assign denominada 

AsignarCalificacionCero en la cual se crean dos reglas de copia: 

• La primera copia la expresión 0 al elemento calificacion de la variable de 

salida de la invocación al Servicio de Crédito, 

InvocarServicioDeCredito_process_OutputVariable 

• La segunda copia la expresión “Crédito Rechazado, Calificación = 0” al 

elemento ComentariosOrden de la Orden de Compra de la variable de 

entrada. 
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Fig. 3.14. Creación de la Segunda Regla de Copia en la Actividad AsignarCalificacionCero 

 

3.2.5 SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN EN BPEL 

Para añadir servicios de transformación al proceso BPEL, se llevan a cabo dos 

tareas fundamentales: 

• Añadir una actividad Transform de la paleta de componentes al proceso 

BPEL 

• Configurar las siguientes propiedades que permiten la transformación: 

1. La variable mensaje de origen 

2. La variable mensaje de destino 

3. La reglas de mapeo a través de la herramienta de JDeveloper 

Las estructuras de los mensajes origen y destino se obtienen de las definiciones 

de tipos de mensajes presentes en los documentos de esquema XML importados. 

El mapeador de JDeveloper es una herramienta de diseño visual con un conjunto 

de características avanzadas que permiten especificar mapeos simples y 

complejos. 
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El servicio de transformación se utiliza en un nuevo proceso BPEL asíncrono 

llamado ConstanciaODC. Este proceso se crea dentro de un nuevo proyecto 

(ConstanciaODC) que se incluye dentro del espacio de trabajo ProyectoTesis. 

Dentro del proyecto ConstanciaODC se importan dos esquemas XML, 

ProcesoPrincipalODC.xsd que incluye el elemento OrdenDeCompra que contiene 

la estructura del mensaje de origen, y ConstanciaODC.xsd que contiene la 

estructura del mensaje de destino. 

 

 
Fig. 3.15. Vista de Diseño del Esquema ConstanciaODC.xsd en JDeveloper 

 

Una vez importados los esquemas XML, se modifica el tipo de mensaje de 

entrada y salida para el nuevo proceso BPEL. El mensaje de entrada, 

ConstanciaODCRequestMessage adopta la estructura del elemento 

OrdenDeCompra definido en el esquema ProcesoPrincipalODC.xsd. El mensaje 

de salida, ConstanciaODCResponseMessage adopta la estructura del elemento 

ConstanciaODC definido en el esquema ConstanciaODC.xsd. 

Para crear la lógica de transformación entre las dos variables, OrdenDeCompra y 

ConstanciaODC se coloca una actividad Transform entre receiveInput y 

callbackClient, con el nombre de TransformarODC. Dentro de la actividad 

Transform se selecciona como variable de origen a la variable de entrada del 

proceso (inputVariable) y como variable de destino a la variable de salida 

(outputVariable). 
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A continuación, se crean las reglas de mapeo en un archivo llamado 

Transformation_1.xsl utilizando la herramienta de mapeo visual de JDeveloper, 

como se muestra en el gráfico. 

 

 
Fig. 3.16. Herramienta de Mapeo XSLT de JDeveloper 

 

Para concatenar el primer nombre con el apellido para la secciones de EnvioA y 

FacturaA se utiliza la función concat(). En el elemento EstadoOrden se coloca el 

texto estático “Orden Registrada” utilizando la etiqueta XSL <text>. Para el 

elemento FechaEnvio se utiliza la función current-date() que despliega la fecha 

actual. 
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3.2.6 INVOCACIÓN Y ACCESO A UN SERVICIO BPEL A TRAVÉS DE 

ADAPTADORES 

3.2.6.1 Proceso Batch 

Al Proceso Principal se le añade un nuevo proceso BPEL, dentro de su propio 

proyecto, que incorpora un adaptador de archivo para leer datos de un archivo y 

llamar al Proceso Principal como un Web Service. El nuevo proyecto incluye la 

creación del partner link para el adaptador de archivo. El partner link llamado 

AdaptadorLecturaArchivo se asocia con el adaptador de archivo para llevar a 

cabo una operación de lectura de un archivo XML que contiene detalles de una 

orden de compra. 

 

 
Fig. 3.17. Esquema del Proceso Batch 

 

Cuando se recibe la orden de compra, el proceso BPEL asigna los datos recibidos 
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a la variable de entrada usada por la actividad InvocarProcesoPrincipal que inicia 

el Proceso Principal. 

Para incorporar el nuevo proceso, se crea un nuevo proyecto denominado 

ProcesoBatch en el espacio de trabajo ProyectoTesis. Dentro de éste se crea el 

proceso BPEL ProcesoBatch utilizando la plantilla Empty BPEL Process. 

Como en los casos anteriores, se importa el esquema ProcesoPrincipalODC.xsd 

para estandarizar el formato de comunicación entre los diferentes procesos. 

A continuación se crea el partner link para el servicio de lectura de archivo. Este 

partner link sirve como punto de entrada para el proceso al leer los archivos y 

proveer los datos de entrada (y crear una instancia) al proceso. 

Dentro del partner link se configura el adaptador con la ayuda de un asistente. Los 

puntos principales de la información suministrada en el asistente se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Tipo de Adaptador File Adapter 

Nombre del Servicio LeerArchivo 

Tipo de Operación Read File 

Nombre de la Operación Read 

Directorio para archivos de entrada E:\temp 

Patrón de nombre de archivos ProcesoPrincipal*.xml 

Frecuencia de muestreo 15 segundos 

Esquema del mensaje ProcesoPrincipalODC.xsd 

 

El Proceso Batch necesita adicionalmente un segundo partner link para invocar al 

Proceso Principal como un servicio web externo. El URL del archivo WSDL para 

el Proceso Principal es 

http://zt3000:9700/orabpel/default/ProcesoPrincipal/ProcesoPrincipal?wsdl. El rol 

del Proceso Batch es ProcesoPrincipalRequester y el rol del Proceso Principal es 

ProcesoPrincipalProvider. 

Una vez configurados ambos partner links se diseña el proceso que incluye 

actividades Receive, Invoke y Assign. La actividad Receive se llama 

RecibirEntradaArchivo y tiene como partner link a AdaptadorLecturaArchivo. La 

operación se llena automáticamente con Read y la variable de entrada se auto 
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genera con el nombre RecibirEntradaArchivo_Read_InputVariable. 

La actividad Invoke se denomina InvocarProcesoPrincipal y su partner link es 

ProcesoPrincipal. La operación se llena automáticamente con initiate y variable 

nuevamente se auto genera con el nombre 

InvocarProcesoPrincipal_initiate_InputVariable. 

Por último se configura la actividad Assign para leer los datos de la variable de 

entrada de la actividad Receive (que contiene los datos del archivo leído a través 

del adaptador de archivo) y enviarlos a la variable de la actividad Invoke (que 

pasa los datos al Proceso Principal). La actividad Assign se coloca entre 

RecibirEntradaArchivo e InvocarProcesoPrincipal, y se denomina AsignarOrden. 

 

 
Fig. 3.18. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarOrden 

 

Dentro de ésta se crea una regla de copia para pasar los datos de la orden de 

compra que viene dentro de la variable 

RecibirEntradaArchivo_Read_InputVariable a la variable 
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InvocarProcesoPrincipal_initiate_InputVariable. 

3.2.6.2 Proceso ConstanciaODC 

El proceso ConstanciaODC se extiende para incluir actividades que escriben los 

datos transformados a un archivo en un directorio del sistema de archivos. Esto 

se consigue utilizando la operación de escritura de archivo del servicio adaptador 

de archivo. 

 

 
Fig. 3.19. Esquema del Proceso ConstanciaODC 

 

El proceso escribe un archivo que contiene datos XML del proceso BPEL. Sin 

embargo, el archivo puede contener datos escritos en una variedad de formatos. 

Los datos de una variable del proceso BPEL se proveen como entrada para una 
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actividad Invoke que inicia el servicio adaptador de archivo. El adaptador de 

archivo lleva a cabo la operación de escritura, expuesta por el partner link, para 

escribir datos a un archivo. El directorio de destino y el formato de nombre del 

archivo se especifican en un archivo WSDL generado por el adaptador de archivo. 

La escritura de un archivo en esta manera es una operación de una vía; es decir, 

el servicio adaptador de archivo no envía una respuesta para una solicitud Invoke. 

Para configurar el partner link que invoca al adaptador de archivo se incluye un 

partner link en el proceso ConstanciaODC, llamado SalidaArchivo. 

Al igual que el caso anterior, el partner link se configura con la ayuda de un 

asistente en el cual se introducen los siguientes datos: 

 

Tipo de Adaptador File Adapter 

Nombre del Servicio EscribirArchivo 

Tipo de Operación Write File 

Nombre de la Operación Write 

Directorio para archivos de salida E:\temp 

Convención para nombre de archivo odc%yyMMddHHmmSS%.xml 

Esquema del mensaje ConstanciaODC.xsd 

 

Después de configurar el partner link es necesario modificar el proceso 

ConstanciaODC para incluir una actividad Assign y una actividad Invoke para 

recibir los datos del servicio invocador, llevar a cabo el proceso de transformación 

creado anteriormente, y escribir los resultados en una operación de escritura de 

archivo (utilizando el parner link SalidaArchivo). Para esto, se coloca una actividad 

Invoke a continuación de la actividad TransformarODC, denominada 

InvocarSalidaArchivo que se asocia con el partner link SalidaArchivo. La 

operación se llena automáticamente con Write. La variable de entrada se genera 

automáticamente con el nombre InvocarSalidaArchivo_Write_InputVariable. 

A continuación se coloca una actividad Assign entre TransformarODC e 

InvocarSalidaArchivo y se la denomina AsignarEntradaEscrituraArchivo. Dentro 

de la actividad Assign se crea una regla de copia que transporta los datos de la 

variable de salida del proceso ConstanciaODC a la variable de entrada de la 

invocación al servicio adaptador de archivo 
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InvocarSalidaArchivo_Write_InputVariable. 

 

 
Fig. 3.20. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarEntradaEscrituraArchivo 

 

El Proceso Principal se extiende para invocar el proceso ConstanciaODC. 

El partner link EscribirConstanciaODC representa el proceso BPEL 

ConstanciaODC expuesto como un Web Service. El Proceso Principal primero 

asigna datos para la entrada requerida al servicio EscribirConstanciaODC. La 

actividad InvocarEscrituraArchivo invoca el servicio. El Proceso Principal incluye 

la actividad Receive que espera la respuesta del servicio ConstanciaODC, el cual 

devuelve una respuesta que contiene comentarios que indican el éxito o fracaso 

de la operación. Las actividades Invoke y Receive del flujo del Proceso Principal 

son utilizadas ya que el proceso ConstanciaODC está diseñado como un proceso 

BPEL asíncrono. 

Para extender el Proceso Principal se añade un partner link denominado 

EscribirConstanciaODC. El URL del archivo WSDL del proceso ConstanciaODC 
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es http://zt3000:9700/orabpel/default/ConstanciaODC/ConstanciaODC?wsdl. El 

rol del Proceso Principal es ConstanciaODCRequester y el rol de partner es 

ConstanciaODCProvider. 

 

 
Fig. 3.21. Segmento del Flujo BPEL para la Invocación del Proceso ConstanciaODC 

 

La actividad Invoke se coloca a continuación de la lógica condicional para 

seleccionar el proveedor, y se denomina InvocarEscrituraArchivo. Ésta se asocia 

con el partner link EscribirConstanciaODC, y la operación se llena 

automáticamente con initiate. La variable de entrada se genera automáticamente 

con el nombre InvocarEscrituraArchivo_initiate_InputVariable. 

Después de la actividad Invoke se coloca la actividad Receive denominada 

RecibirEscrituraArchivo. El partner link nuevamente es EscribirConstanciaODC, 

pero la operación en este caso se llena con onResult. La variable auto generada 

se denomina RecibirEscrituraArchivo_onResult_InputVariable. 

Colocadas las actividades Invoke y Receive, el último paso es asignar la entrada 
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para la invocación y recibir la salida de la misma. 

Para el primer caso se coloca una actividad Assign antes de la actividad Invoke, y 

se la denomina AsignarEntradaEscrituraArchivo. Dentro de ésta se crea una regla 

de copia que transmite todo el contenido de la variable de entrada del Proceso 

Principal  a la variable de entrada de la invocación al proceso ConstanciaODC, 

InvocarEscrituraArchivo_initiate_InputVariable. 

 

 
Fig. 3.22. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarEntradaEscrituraArchivo 

 

Para recibir la respuesta del proceso ConstanciaODC dentro del proceso principal 

se coloca una actividad Assign a continuación de la actividad Receive, y se la 

llama AsignarComentariosEscrituraArchivo. Dentro de ésta se crea una regla de 

copia que añade la expresión “Escritura de Constancia Completada” a los 

comentarios de la orden que son parte de la Orden de Compra de la variable de 

entrada del Proceso Principal. 
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Fig. 3.23. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarComentariosEscrituraArchivo 

 

Las cuatro actividades involucradas en la invocación del proceso ConstanciaODC, 

AsignarEntradaEscrituraArchivo, InvocarEscrituraArchivo, RecibirEscrituraArchivo 

y AsignarComentariosEscrituraArchivo se colocan dentro de un Scope 

denominado EscribirArchivoOrden con el propósito de separar lógicamente los 

flujos internos dentro del Proceso Principal.  

3.2.6.3 Proceso AlmacenajeOrden 

Antes de crear un archivo XML con la información de la orden de compra a través 

del proceso ConstanciaODC, el Proceso Principal debe almacenar los datos de la 

orden en una base de datos local. Para conseguir este propósito, el Proceso 

Principal se vale de un proceso auxiliar llamado AlmacenajeOrden que se crea en 

un proyecto independiente, con el mismo nombre, que se coloca dentro del 

espacio de trabajo ProyectoTesis. El proceso AlmacenajeOrden se crea con la 

plantilla de proceso BPEL asíncrono. 

Como en los casos anteriores, dentro del proceso AlmacenajeOrden se importa el 
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esquema XML ProcesoPrincipalODC.xsd y se cambia el tipo de mensaje de 

entrada AlmacenajeOrdenRequestMessage para que adopte la estructura de la 

Orden de Compra definida en el esquema importado. 

Para configurar el adaptador de base de datos se coloca un partner link dentro del 

proceso, al cual se lo denomina InsertarBDD, y se arranca el asistente de 

configuración de adaptadores. Los datos proporcionados al asistente son los 

siguientes: 

 

Tipo de adaptador Database Adapter 

Nombre del Servicio EscribirBDD 

Conexión OracleLite 

Tipo de Operación Insert or Update – Select 

Tablas Importadas ORDENES – ITEMS 

Tabla Raíz ORDENES 

Relaciones ORDENES (itemsCollection) has a 1:M 

relationship with ITEMS 

 

Una vez configurado el adaptador, el siguiente paso es invocarlo con una 

actividad Invoke denominada EscribirRegistroBDD que se coloca a continuación 

de receiveInput. El partner link de esta actividad es InsertarBDD, la operación se 

llena automáticamente con merge y la variable se autogenera con el nombre 

EscribirRegistroBDD_merge_InputVariable. 

Antes de insertar el registro en la base de datos es necesario realizar una 

transformación de la estructura del mensaje de entrada (Orden de Compra) para 

que se ajuste a la estructura de las tablas de la base. Para esto se coloca una 

actividad Transform, denominada TransformarRegistroBDD, antes de la actividad 

Invoke. La variable de origen de la transformación es la variable de entrada del 

proceso, inputVariable, y la variable de destino es 

EscribirRegistroBDD_merge_InputVariable. Las reglas de transformación se 

almacenan en el archivo Transformation_1.xsl que está configurado de acuerdo a 

la figura 3.24. 

Para concatenar el primer nombre con el apellido para el nombre de la compañía 

se utiliza la función concat(). 
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Fig. 3.24. Herramienta de Mapeo XSLT de JDeveloper 

 

El proceso AlmacenajeOrden incluye un manejador de excepciones para evitar 

que el proceso termine inesperadamente cuando la base de datos no está 

disponible. El manejador de excepciones se basa en una variable buleana local 

que se crea con el nombre de EstadoBDD. Esta variable originalmente toma un 

valor de “0” con la ayuda de una actividad Assign denominada AsignarBDD_0 que 

se coloca a continuación de la actividad TransformarRegistroBDD. 

La actividad involucrada en la invocación del adaptador de base de datos se 

coloca dentro de una actividad Scope llamada InsertarBDD, para que pueda tener 

su propio manejador de excepciones. Este Scope se coloca a su vez dentro de un 

lazo While, ubicado después de la actividad AsignarBDD_0, que intenta 

repetidamente invocar el partner link que representa al adaptador hasta que la 

variable EstadoBDD tome el valor “1”. La condición de continuación del lazo While 

viene dada por la expresión bpws:getVariableData('EstadoBDD') = 0. 

Para que el lazo While pueda terminar se coloca una actividad Assign después de 

la actividad EscribirRegistroBDD, denominada AsignarBDD_1 en la cual se 

cambia el valor de la variable EstadoBDD a “1”. 
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Fig. 3.25. Esquema del Proceso AlmacenajeOrden 

 

Finalmente, al Scope InsertarBDD se le añade una ramificación CatchAll para que 

pueda manejar cualquier tipo de excepción que resulte de la invocación al 

adaptador de base de datos. Dentro de esta ramificación se coloca una actividad 

Assign denominada AsignarErrorBDD que reasigna el valor “0” a la variable 

EstadoBDD lo cual hace que el lazo While vuelva a ejecutarse. Para hacer que el 

proceso espere 30 segundos antes de volver a intentar invocar al adaptador de 

base de datos, se coloca una actividad Wait llamada Esperar_30_Seg a 

continuación de AsignarErrorBDD en la ramificación CatchAll, y se la configura 

para que detenga el proceso por 30 segundos. 
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Fig. 3.26. Segmento del Flujo BPEL para Manejo de Excepciones 

 

La figura 3.27 muestra el Proceso Principal extendido, el cual prepara los datos 

para la inserción en la base de datos. La actividad Invoke 

InvocarAlmacenajeOrden se añade para iniciar el proceso BPEL 

AlmacenajeOrden que lleva a cabo las operaciones de base de datos reales 

utilizando el servicio adaptador de base de datos. 

El Proceso Principal utiliza un Scope para encerrar las actividades involucradas 

en la invocación del proceso AlmacenajeOrden, de tal manera que las 

excepciones generadas por el proceso AlmacenajeOrden puedan ser manejadas 

dentro de dicho Scope para evitar la terminación prematura de la secuencia del 

Proceso Principal. 

Para extender el Proceso Principal se añade un partner link denominado 

AlmacenarOrden. El URL del archivo WSDL del proceso AlmacenarOrden es 

http://zt3000:9700/orabpel/default/AlmacenajeOrden/AlmacenajeOrden?wsdl. El 

rol del Proceso Principal es AlmacenajeOrdenRequester y el rol de partner es 
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AlmacenajeOrdenProvider. 

 

 
Fig. 3.27. Segmento del Flujo BPEL para la Invocación del Proceso AlmacenajeOrden 

 

La actividad Invoke se coloca a continuación de la lógica condicional para 

seleccionar el proveedor, y se denomina InvocarAlmacenajeOrden. Ésta se asocia 

con el partner link AlmacenarOrden, y la operación se llena automáticamente con 

initiate. La variable de entrada se genera automáticamente con el nombre 

InvocarAlmacenajeOrden_initiate_InputVariable. 

Después de la actividad Invoke se coloca la actividad Receive denominada 

RecibirAlmacenajeOrden. El partner link nuevamente es AlmacenarOrden, pero la 

operación en este caso se llena con onResult. La variable auto generada se 

denomina RecibirAlmacenajeOrden_onResult_InputVariable. 

Colocadas las actividades Invoke y Receive, el último paso es asignar la entrada 

para la invocación y recibir la salida de la misma. Para el primer caso se coloca 

una actividad Assign antes de la actividad Invoke, y se la denomina 
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AsignarEntradaBDD. Dentro de ésta se crea una regla de copia que transmite 

todo el contenido de la variable de entrada del Proceso Principal a la variable de 

entrada de la invocación al proceso AlmacenajeOrden, 

InvocarAlmacenajeOrden_initiate_InputVariable. 

 

 
Fig. 3.28. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarEntradaBDD 

 

Para recibir la respuesta del proceso AlmacenajeOrden dentro del proceso 

principal se coloca una actividad Assign a continuación de la actividad Receive, y 

se la llama AsignarComentariosEscrituraBDD. Dentro de ésta se crea una regla 

de copia que añade la expresión “Almacenamiento de Orden Completado” a los 

comentarios de la orden que son parte de la Orden de Compra de la variable de 

entrada del Proceso Principal. 

Las cuatro actividades involucradas en la invocación del proceso 

AlmacenajeOrden, AsignarEntradaBDD, InvocarAlmacenajeOrden, 

RecibirAlmacenajeOrden y AsignarComentariosEscrituraBDD, se colocan dentro 
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de un Scope denominado AlmacenajeOrdenBDD con el propósito de separar 

lógicamente los flujos internos dentro del Proceso Principal.  

 

 
Fig. 3.29. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarComentariosEscrituraArchivo 

 

3.2.7 ADICIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO HUMANO EN BPEL 

El presente proyecto hace uso de la funcionalidad de Oracle BPEL Process 

Manager de modelar y ejecutar flujos de trabajo humano dentro de un proceso 

BPEL para someter una orden de compra a la aprobación secuencial de dos 

usuarios definidos dentro del ambiente de ejecución. 

Dichos patrones de flujo de trabajo se crean dentro de un nuevo proceso BPEL 

denominado AprobacionOrden, el cual es invocado posteriormente por el Proceso 

Principal como un Web Service. 

El primer paso en la creación del nuevo proceso es definir los usuarios que 

intervienen en el flujo, en dos archivos de configuración denominados jazn-

data.xml y users-properties.xml, que son parte del repositorio de usuarios basado 
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en archivos de Oracle BPEL Process Manager. Para el proceso AprobacionOrden 

se definen dos usuarios, bproanio y jdurango, siendo este último el jefe del 

primero. 

A continuación se les otorgan los roles correspondientes a los usuarios definidos 

previamente a través de una herramienta de línea de comandos denominada 

jazn.jar. Al usuario bproanio se le asigna el rol de Supervisor y a jdurango se le 

asigna el rol BPMAnalyst. 

 

Patrón de flujo de trabajo Sequential Workflow 

Título de la tarea concat("Orden para ",bpws: 

getVariableData ('inputVariable', 

'payload', 

'/ns1:OrdenDeCompra/ns1:IDCliente')) 

Elemento XML de la tarea OrdenDeCompra 

Archivo XSL Order.xsl 

Política de asignación Management chain 

Grupo inicial de asignados Supervisor 

Número de niveles en la cadena 1 

Salida para rutear la tarea ACCEPT 

 

Posteriormente se crea un nuevo proyecto denominado AprobacionOrden dentro 

del espacio de trabajo ProyectoTesis, utilizando la plantilla de proceso BPEL 

asíncrono. 

Para visualizar la orden de compra en la aplicación de lista de tareas se crea una 

hoja de estilos XML denominada Order.xsl, la cual se coloca dentro del nuevo 

proyecto. 

Como en casos anteriores, se importa el esquema ProcesoPrincipalODC.xsd y se 

establece el tipo de mensaje de entrada AprobacionOrdenRequestMessage con la 

estructura de la orden de compra. 

Para crear el flujo de trabajo humano se coloca una actividad User Task entre 

receiveInput y callbackClient lo cual inicia el asistente de flujo de trabajo. En éste 

se configuran los siguientes valores: 

El asistente crea todas las actividades BPEL necesarias para modelar el flujo de 
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trabajo especificado en el asistente. El flujo autogenerado termina con un bloque 

Switch llamado taskSwitch con tres ramificaciones, una para la salida ACCEPT, 

una para la salida REJECT y otra para otherwise. 

 

 
Fig. 3.30. Segmento del Flujo BPEL para Procesamiento Condicional 

 

En cada una de esas ramas se añade una actividad Assign para registrar el 

resultado del flujo de trabajo en los comentarios de la orden de compra, 

“Aceptado” en el primer caso y “Rechazado” en los otros dos casos. 

Por último se coloca una actividad Assign, denominada AsignarSalida, después 

del bloque condicional, que copia todo el contenido de la variable de entrada 

inputVariable a la variable de salida outputVariable. 

Una vez diseñado el flujo de trabajo en el proceso AprobacionOrden, se extiende 

el Proceso Principal para invocar al primero y recibir su resultado. 

Para extender el Proceso Principal se añade un partner link denominado 

ServicioAODC. El URL del archivo WSDL del proceso AprobacionOrden es 

http://zt3000:9700/orabpel/default/AprobacionOrden/AprobacionOrden?wsdl. El rol 

del Proceso Principal es AprobacionOrdenRequester y el rol de partner es 
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AprobacionOrdenProvider. 

 

 
Fig. 3.31. Segmento del Flujo BPEL para la Invocación del Proceso AprobacionOrden 

 

La actividad Invoke se coloca a continuación de la lógica condicional para 

seleccionar el proveedor, y se denomina Invocar ServicioAODC. Ésta se asocia 

con el partner link ServicioAODC, y la operación se llena automáticamente con 

initiate. La variable de entrada se genera automáticamente con el nombre 

InvocarServicioAODC_initiate_InputVariable. 

Después de la actividad Invoke se coloca la actividad Receive denominada 

RecibirServicioAODC. El partner link nuevamente es ServicioAODC, pero la 

operación en este caso se llena con onResult. La variable auto generada se 

denomina RecibirServicioAODC_onResult_InputVariable. 

Colocadas las actividades Invoke y Receive, el último paso es asignar la entrada 

para la invocación y recibir la salida de la misma. Para el primer caso se coloca 

una actividad Assign antes de la actividad Invoke, y se la denomina 
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AsignarEntradaServicioAODC. Dentro de ésta se crea una regla de copia que 

transmite todo el contenido de la variable de entrada del Proceso Principal a la 

variable de entrada de la invocación al proceso AprobacionOrden, 

InvocarServicioAODC_initiate_InputVariable. 

 

 
Fig. 3.32. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarEntradaServicioAODC 

 

Para recibir la respuesta del proceso AprobacionOrden dentro del proceso 

principal se coloca una actividad Assign a continuación de la actividad Receive, y 

se la llama AsignarRespuestaUsuario. Dentro de ésta se crea una regla de copia 

que añade la expresión “Revision de Usuario Completa” a los comentarios de la 

orden que son parte de la Orden de Compra de la variable de entrada del Proceso 

Principal. 

Las cuatro actividades involucradas en la invocación del proceso 

AprobacionOrden, AsignarEntradaServicioAODC, InvocarServicioAODC, 

RecibirServicioAODC y AsignarRespuestaUsuario, se colocan dentro de un Scope 



 105

denominado AprobarOrden con el propósito de separar lógicamente los flujos 

internos dentro del Proceso Principal. 

 

 
Fig. 3.33. Creación de una Regla de Copia en la Actividad AsignarRespuestaUsuario 

 

3.2.8 SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 

El servicio de notificación permite enviar un mensaje asíncrono a un usuario por 

un canal específico. El mensaje puede ser enviado como un mensaje de correo 

electrónico, un mensaje de voz o un mensaje SMS. El mecanismo de notificación 

accionable permite a un usuario responder. Por ejemplo, el flujo de trabajo envía 

un mensaje de correo electrónico a un supervisor para aprobar o rechazar una 

orden de compra. El supervisor aprueba o rechaza la solicitud respondiendo al 

mensaje con el contenido apropiado. 

El servicio de notificación por correo electrónico soporta el envío de correo 

utilizando el protocolo SMTP y la recepción desde cuentas de correo basadas en 

IMAP y POP. 
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Notification channel EMail 

From Account Default 

To bpws:getVariableData ('inputVariable', 'payload', 

'/ns1:OrdenDeCompra/ns1: 

ContactoUsuario/ns1:DireccionEMail') 

Subject Orden Recibida 

Body concat("Estimado/a ",bpws:getVariableData 

('inputVariable', 'payload', '/ns1:OrdenDeCompra/ns1: 

FacturaA/ns1: Nombre/ns1: PrimerNombre'),", <p>Orden 

Nro: <b>",bpws:getVariableData ('inputVariable', 'payload', 

'/ns1:OrdenDeCompra/ns1:ID'), "</b><br>Total: $", 

bpws:getVariableData ('inputVariable', 'payload', 

'/ns1:OrdenDeCompra/ns1: 

InfoProveedor/ns1:PrecioProveedor'), "</p><p>La orden 

ha sido recibida y procesada con los siguientes 

comentarios:<br>", bpws:getVariableData ('inputVariable', 

'payload', '/ns1:OrdenDeCompra/ns1: 

InfoOrden/ns1:ComentariosOrden'), 

"</p>Cordialmente<br><br> Departamento de 

Ventas<br>Flores del Ecuador") 

 

El Proceso Principal incluye una actividad Notification al final del flujo del proceso 

para enviar un correo electrónico al cliente que colocó la orden, detallando la 

información procesada en el transcurso del proceso BPEL. 

La configuración de la actividad Notification se hace a través de un asistente 

donde se especifica la información de la tabla. 

3.3 EVALUACIÓN 

3.3.1 DESPLIEGUE 

Una vez desarrollados todos los procesos, aplicaciones, servicios y componentes 

que intervienen en la arquitectura SOA del presente proyecto, el siguiente paso es 
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ponerlos en el ambiente final de ejecución, el servidor de Oracle BPEL Process 

Manager. 

En primer lugar, los tres Web Services externos con los que interactúa el Proceso 

Principal, que son: 

• ServicioDeCredito 

• Proveedor1 

• Proveedor2 

, que para efecto del presente proyecto corren en el mismo servidor de 

aplicaciones. 

A continuación se despliegan los procesos BPEL auxiliares que son invocados por 

el Proceso Principal: 

• AprobacionOrden 

• AlmacenajeOrden 

• ConstanciaODC 

Por último se despliegan el Proceso Principal y el Proceso Batch que invoca al 

primero. 

Todos los procesos y servicios mencionados son procesos BPEL y por lo tanto, el 

procedimiento para desplegarlos es el mismo. Desde JDeveloper, una vez creada 

la conexión con BPEL Process Manager Server, aparecen los dominios creados 

en el servidor. Todos los procesos se colocan el dominio default. Cuando se hace 

el despliegue desde JDeveloper hacia el dominio default, la herramienta solicita la 

contraseña de acceso a dicho dominio, que inicialmente es bpel. JDeveloper se 

encarga de validar, compilar y copiar el maletín BPEL en el servidor. 

3.3.2 CONSOLA DE ORACLE BPEL PROCESS MANAGER 

La consola de BPEL se usa para administrar un dominio BPEL y los procesos 

dentro de él. La pestaña de procesos BPEL contiene información acerca del 

proceso BPEL seleccionado desde un enlace en la columna Procesos BPEL 

Desplegados del Panel de Control: 

• La pestaña Gestionar se usa para manejar el ciclo de vida del proceso 

BPEL, tal como configurar su estado en on u off, activarlo o retirarlo, 

marcarlo como la versión por omisión y eliminarlo. 

• La pestaña Iniciar presenta una interfase Web para iniciar una nueva 
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instancia del proceso BPEL con datos ingresados en campos de un 

formulario HTML o como un documento XML en un área de texto. 

• La pestaña Descriptor provee información sobre el descriptor de despliegue 

del proceso BPEL, tal como las ligaduras del partner link del Web Service y 

sus ubicaciones WSDL. 

• La pestaña WSDL muestra los URLs de la ubicación del WSDL y del 

servicio para el proceso. Los WSDL pueden ser examinados siguiendo los 

enlaces de ubicación de cada uno. 

• La pestaña Sensores permite ver las definiciones de sensores y acciones, 

listar actividades, variables y acciones definidas para cada sensor. 

• La pestaña Origen permite visualizar el código fuente XML del proceso 

BPEL. 

3.3.3 INICIALIZACIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL 

El Proceso Principal puede ser iniciado de tres maneras distintas: 

3.3.3.1 Aplicación Cliente 

La arquitectura SOA se completa con una aplicación cliente preexistente que 

simula una aplicación de comercio electrónico. Dicha aplicación se basa en un 

formulario HTML que presenta los campos mínimos para ingresar la información 

de una orden de compra. 

La información ingresada en este formulario es enviada a una página JSP que, 

haciendo uso de una biblioteca de etiquetas específica de Oracle BPEL, la 

convierte en un mensaje de invocación del Proceso Principal. Una vez enviado el 

mensaje al Proceso Principal, se muestra un mensaje de confirmación en el 

navegador Web. 
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Fig. 3.34. Interfase Gráfica de Usuario de la Aplicación Cliente 

3.3.3.2 Proceso Batch 

Para iniciar una nueva instancia del Proceso Principal a través del Proceso Batch 

es preciso copiar o mover un archivo XML que se ajuste al esquema 

ProcesoPrincipalODC.xsd y que tenga el formato de nombre 

ProcesoPrincipal*.xml en la carpeta E:\temp. El Proceso Batch consulta dicho 

directorio cada 15 segundos en busca de nuevos archivos. Cuando encuentra un 

nuevo archivo XML que se ajusta a las condiciones mencionadas, el adaptador de 

archivos configurado dentro del Proceso Batch lee el contenido de dicho archivo e 

inicia una nueva instancia del Proceso Principal enviando la información como 

mensaje de entrada. 

3.3.3.3 Iniciación de una Instancia de Prueba 

El Proceso Principal también puede ser inicializado desde la consola BPEL. Los 

procesos instalados en el servidor aparecen en la columna Procesos BPEL 
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Desplegados del Panel de Control. Al seguir el enlace del Proceso Principal se 

accede a la página de iniciación de una nueva instancia de prueba en la cual se 

puede introducir la información en un formulario HTML que contiene todos los 

campos correspondientes a la estructura del mensaje de entrada del Proceso 

Principal, o se puede introducir un documento XML correspondiente al mensaje 

de entrada. La instancia se crea después de presionar el botón Publicar Mensaje 

XML. 

 

 
Fig. 3.35. Página de Inicio de Instancias de la Consola BPEL 

 

3.3.4 AUDITORÍA DE EJECUCIÓN 

Cuando se inicia una nueva instancia del Proceso Principal la consola BPEL 

permite monitorear su ejecución tanto de forma visual (flujo) como de manera 

textual (Instancia de Auditoría), así como también realizar la depuración del 

proceso (Instancia de Depuración). 

Dentro de la ejecución del Proceso Principal, la Instancia de Auditoría muestra el 

resultado de las interacciones del flujo del proceso con los servicios externos con 

los cuales se comunica, así como la variación de las variables del proceso en el 
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transcurso de su ejecución. Por ejemplo, en la primera parte del flujo, el Proceso 

Principal interactúa con el Servicio de Crédito. Esta interacción se puede 

visualizar en el siguiente gráfico: 

 

 
Fig. 3.36. Página de Pista de Auditoría de la Consola de BPEL 

 

3.3.5 APLICACIÓN LISTA DE TRABAJO DE ORACLE BPEL 

 
Fig. 3.37. Aviso de Actividad Pendiente dentro de la Pista de Auditoría 
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Al iniciar una instancia del Proceso Principal y revisar la pista de auditoría se 

puede verificar que la ejecución se detiene en la invocación al proceso 

AprobarOrden. 

Para completar esta tarea pendiente, se debe aceptar o rechazar la solicitud 

desde la aplicación de lista de trabajo de Oracle. Ésta permite a los usuarios 

administrar sus tareas, crear escalamientos, configurar reglas de ruteo para 

manejar tareas automáticamente, crear reglas de vacaciones para indicar cómo 

se deberían manejar las tareas en ausencia del usuario, correr reportes, etc. 

Debido a que la tarea es asignada inicialmente al grupo Supervisor, necesita ser 

adquirida por algún miembro de ese grupo para asegurar que solamente una 

persona haga cambios al mismo tiempo. 

 

 
Fig. 3.38. Aplicación Lista de Trabajo de Oracle 

 

Una vez que un usuario del grupo Supervisor ha adquirido la tarea, puede 

proceder a aceptarla o a rechazarla. La aplicación Lista de Trabajo muestra la 

orden de compra enviada al proceso AprobarOrden en formato HTML, después 
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de haber pasado por un motor de transformación XSLT que utiliza la hoja de 

estilos Order.xsl. 

Cuando el usuario Supervisor acepta la orden, ésta es dirigida a un segundo 

revisor, que corresponde al jefe del primer usuario, que también tiene la 

capacidad de aceptar o rechazar la orden. 

Una vez que la orden ha pasado por todos los usuarios de la cadena de revisión, 

el proceso AprobarOrden envía el mensaje de respuesta al Proceso Principal, y 

éste puede continuar con su flujo de actividades. 

3.3.6 VERIFICACIÓN DE INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS 

El proceso AlmacenajeOrden inserta un registro en las tablas Ordenes e Items del 

esquema System de la base de datos Oracle Lite. Para comprobarlo, basta con 

hacer una consulta de dichas tablas a la base de datos. 

 

 

 
Fig. 3.39. Interfase SQLWorksheet de JDeveloper 
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3.3.7 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR DE 

ARCHIVO 

El proceso ConstanciaODC escribe un archivo XML con la información de la 

orden en el directorio E:\temp, con el formato de nombre odc<timestamp>.xml. 

El documento XML es el resultado de la transformación XSLT que sufre la orden 

dentro del proceso ConstanciaODC para ajustarse al esquema 

ConstanciaODC.xsd. 

 

 
Fig. 3.40. Ventana del Explorador de Archivos de Windows 

 

3.3.8 COMPROBACIÓN DEL SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 

La última actividad del Proceso Principal se encarga de enviar una notificación por 

correo electrónico a la dirección especificada en la orden de compra, a través de 

un servidor de correo instalado en el mismo servidor de Oracle BPEL Process 

Manager. Para comprobar el envío del mensaje se configura una cuenta POP en 

cualquier cliente de correo electrónico como Microsoft Outlook Express. 
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Fig. 3.41. Cliente de Correo Electrónico Microsoft Outlook Express 
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CAPÍTULO 4:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• BPEL es un lenguaje importante para la metodología orientada a procesos 

dirigida a SOA. Debido a que BPEL ha sido diseñado específicamente para 

la definición de procesos de negocio, provee un buen soporte para varios 

elementos específicos de los procesos de negocio tales como 

transacciones de larga duración, compensación, manejo de eventos, 

correlación, etc. BPEL se acopla bien con la plataforma J2EE y con 

muchos servidores BPEL que corren sobre J2EE. Con la posibilidad de unir 

BPEL y Java [12], y WSIF, la utilidad de BPEL crece aún más.  

• La capacidad de BPEL va más allá del rango de los tipos XML de definición 

tradicionales. Al definir procesos, opaca la distinción entre XML, un 

lenguaje de definición, y lenguajes ejecutables como Java y scripts de shell 

de Unix; de ahí la palabra execution en su nombre [16]. 

• A través de una interfase gráfica de usuario (GUI) de un diseñador de 

BPEL, un administrador de negocio, tal como un broker de seguros, podría 

definir un proceso de negocios en BPEL que sería independiente de las 

aplicaciones subyacentes. Si dichas aplicaciones fueran modificadas, su 

estructuración hecha por el broker de seguros en el diseñador BPEL podría 

permanecer sin variación [14]. O, si el plan de negocios del broker 

cambiara, se podría reordenar el proceso, así como añadir nuevos 

procesos o eliminar otros, desde la misma interfase gráfica. 

• El servidor Oracle BPEL Process Manager provee varias capacidades de 

integración. Tiene motores propios de XSLT, XQuery y XSQL que pueden 

ser utilizados en los procesos BPEL. Soporta el Framework de Invocación 

de Web Services (WSIF) a través del cual se pueden incluir recursos que 

no sean Web Services en los procesos BPEL, especificando simplemente 

las ligaduras del servicio. Oracle BPEL Process Manager también soporta 

integración con correo electrónico y mensajería. Estas características 

extienden la utilidad de BPEL considerablemente. 
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• Oracle BPEL Process Manager también provee integración con Java. Se 

puede insertar código Java directamente en el código BPEL, y por lo tanto 

integrar procesos BPEL con recursos Java y J2EE (tales como EJBs, JCA, 

JMS, etc.). También se puede acceder a la funcionalidad de BPEL Process 

Manager desde Java a través de un conjunto de APIs. De esta manera, se 

pueden desarrollar consolas personalizadas y otras aplicaciones. También 

se pueden integrar tareas de usuario con procesos BPEL, lo cual permite 

que los usuarios puedan confirmar actividades del proceso o proveer 

alguna otra información de entrada a los procesos BPEL. 

• Oracle BPEL Process Manager ofrece un ambiente comprensivo, poderoso 

y relativamente fácil de utilizar para el desarrollo y despliegue de procesos 

BPEL. 

• La orquestación de servicios web llevada a cabo en el presente trabajo a 

través de BPEL otorga un alto nivel de flexibilidad. De hecho, la experiencia 

del caso práctico con BPEL demuestra que es la solución correcta para las 

necesidades de integración de aplicaciones y flujo de trabajo para la 

aplicación. 

• La arquitectura propuesta permite analizar a profundidad aspectos 

operativos de las instituciones. Los valores arrojados por los mecanismos 

de control de Oracle BPEL Process Manager permiten analizar los costos 

potenciales para los pasos manuales del flujo de trabajo, y de esa manera 

reformular los procesos internos para crear flujos de trabajo más 

automáticos y menos costosos. 

• BPEL está captando mucha atención, y con justa razón [15]. La flexibilidad 

que provee para la orquestación de Web Services, junto con su habilidad 

de implementar flujos de trabajo en tiempo real crea un ambiente ventajoso 

que ayudará al personal técnico a reaccionar rápida y eficientemente a los 

siempre cambiantes requerimientos de negocio [40]. 

4.2 RECOMENDACIONES 

El software que se utilice para modelar procesos de negocio debería satisfacer 

estas cuatro funciones como parte de la integración de aplicaciones 
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empresariales (EAI): actuar como un componente de aplicaciones verticales, 

trabajar bien con software de integración de aplicaciones, ser el enlace entre 

aplicaciones colaborativas y calzar en la arquitectura de Web Services. 

• Como componente de aplicaciones verticales para industrias tales como la 

banca o las aseguradoras, una aplicación de flujo de trabajo debería 

incrementar la interacción entre el desarrollo y la línea de negocios a través 

de herramientas gráficas intuitivas compartidas entre las organizaciones. 

Para industrias de manufactura, las aplicaciones de flujo de trabajo 

deberían potenciar la flexibilidad de producción y permitir un balanceo de 

carga del sistema de producción. La aplicación debería tener la capacidad 

de actualizar los flujos de trabajo fácilmente cuando los procesos y las 

organizaciones cambian. Por último, una aplicación de flujo de trabajo 

debería ayudar a la empresa a adherirse a las regulaciones 

gubernamentales y organizacionales por medio de la estandarización y 

monitoreo de los procesos de negocio. 

• Para poder trabajar bien con los APIs de software de integración de 

aplicaciones, una aplicación de flujo de trabajo debería proveer soporte 

flexible para Java que permita que la aplicación se integre con aplicaciones 

Web y otras aplicaciones de IT, y debería soportar la integración con 

aplicaciones de negocio existentes. Por ejemplo, la aplicación de flujo de 

trabajo debería ser capaz de soportar un flujo anidado dentro de un 

sistema de flujo de trabajo externo. 

• Las aplicaciones de flujo de trabajo deberían ser un enlace de aplicaciones 

colaborativas desde los puntos de vista mencionados anteriormente. Las 

aplicaciones colaborativas frecuentemente se refieren a aplicaciones que 

se construyen a partir de otras aplicaciones o Web Services requeridos 

para llevar a cabo tareas y manejar toda la interacción y flujo de datos. Las 

aplicaciones colaborativas pueden también referirse a la automatización de 

procesos de negocio basados en interacción humana, de tal suerte que las 

personas involucradas en el flujo se vuelvan más productivas 

individualmente, y más importante aún, como un equipo. 

• Los flujos de trabajo se pueden exponer como Web Services. Por ejemplo, 

un Web Service de este tipo podría ser invocado por un vendedor externo 
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que envíe una solicitud para una cotización. Después de la creación de la 

solicitud, una aplicación de flujo de trabajo podría rutearla a la persona o 

personas apropiadas, como en el caso del presente trabajo. 

El presente trabajo demuestra la aplicación de BPEL en un sistema de manejo de 

órdenes para una empresa comercializadora de flores. Sin embargo, la tecnología 

de BPEL, y en general la arquitectura orientada a servicios, tiene un amplio 

campo de aplicabilidad, y actualmente es una de las soluciones más utilizadas 

para la integración de aplicaciones empresariales. 
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