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ABSTRACT 

The support offered by information technology to the companies is a source of competitive 

advantage and enables organizations to optimize their processes, improving both internal 

performance and the delivery of quality customer [6] [7]. In Colombia, there is the concern to 

show how the PYMES could make use of free tools in order to reduce licensing costs and 

development invested in the creation of IT to support business processes under a philosophy 

BPM - SOA. This illustrates the degree work experience and development in this regard was 

made to address this concern by providing a practical guide that illustrates how to model with 

free tools and implement a business process instance. 

 

 

RESUMEN 

El apoyo que brindan las tecnologías de información a las empresas representa una fuente de 

ventaja competitiva y permite a las organizaciones optimizar sus procesos, mejorando tanto el 

desempeño interno como la entrega de calidad al cliente [6] [7]. En Colombia, surge la in-

quietud de mostrar cómo las PYMES podrían hacer uso de herramientas libres para lograr 

reducir costos de licenciamiento y desarrollo invertidos en la creación de TI que soporte sus 

procesos de negocio bajo una filosofía BPM – SOA. Éste trabajo de grado ilustra la experien-

cia y el desarrollo que se realizó al respecto para solucionar esta inquietud, aportando una 

guía práctica que ilustra cómo implantar con herramientas libres un ejemplo de proceso de 

negocio a partir de su modelaje. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento presenta las características, desarrollo y resultados del trabajo de grado: 

“Modelado e implementación de un proceso de negocio BPM mediante herramientas SOA de 

software libre.”,  realizado por Cristian David Romero Melgarejo y dirigido por la ingeniera 

María Consuelo Franky. 

Se busca, en el presente trabajo de grado, generar una guía práctica tomando como referencia 

el caso de los procesos de contratación y selección de profesores de cátedra de la Dirección 

de Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana. La modelación e implementa-

ción se efectúa usando la Suite BPM-SOA de JBoss (herramientas de software libre) [2] [3], 

con el objetivo de que sirva de guía para empresas como las PYMES  que busquen el uso de 

estas herramientas. Aunque se presenta el modelo del caso de referencia, el trabajo hace énfa-

sis en cuáles son los pasos para implementarlo con las herramientas SA a partir del modelo  y 

no tanto en metodologías para llegar al modelo a partir de los requerimientos. 

Se espera que los documentos y experiencia generada en el proyecto sirvan para las pequeñas 

y medianas empresas como ejemplo a seguir si desean realizar un desarrollo con herramientas 

libres para una aplicación BPM-SOA. Se espera además, que esto incida directamente en su 

productividad y competitividad, ya que les permitiría adaptar un software a sus necesidades 

reduciendo el tiempo que tendrían que gastar realizando ciertas labores manualmente [6]. 

Esto también implica que los directivos contarán con más tiempo y recursos para enfocarse 

directamente en la estrategia de la organización y sus objetivos [7]. Por otro lado, también se 

espera que con la apropiación de herramientas SOA de software libre se disminuya el costo 

comparado al desarrollo o compra de una herramienta que no sea libre [10].  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene la información más relevante sobre el trabajo de grado: “Modelado 

e implementación de un proceso de negocio BPM mediante herramientas SOA de software 

libre.”. Para este trabajo de grado se cuenta con una guía que abarca toda la información co-

rrespondiente al proceso y el cumplimiento de los objetivos descritos, adicionalmente, se 

proveen otros documentos que soportan determinados desarrollos en cada una de las fases 

(ver sección 5. Resultados). Igualmente, la guía tiene contenido práctico, por lo tanto, éste y 

otros documentos hacen referencia a los códigos entregados y sus características para que 

puedan ser consultados y modificados por el público objetivo de este trabajo, las personas que 

son dueñas o trabajan en PYMES. 

Los capítulos de esta memoria tratan los siguientes temas: 

Capítulo No. 1: Oportunidad, problemática y antecedentes. Con la visión y estrategia de res-

ponder a los cambios del mercado con mayor agilidad, los empresarios y gerentes buscan 

soportar la estructura de sus procesos de negocio bajo un modelo BPM. Este modelo no es 

solo un diseño, sino el motor de un sistema activo, que los expertos de negocio pueden obser-

var en funcionamiento. Así, contarán con un nivel de flexibilidad que les permite escalar a 

medida que la empresa va evolucionando, ofreciendo beneficios en cuanto a costos y a flexi-

bilidad de desarrollo. Este capítulo busca profundizar en este contexto, bajo el cual se desa-

rrolló el trabajo de grado, y da una visión sobre la problemática que se resolvió, con su co-

rrespondiente justificación e impacto esperado. 

El capítulo No. 2: Descripción del proyecto, busca dar a conocer una visión general del traba-

jo de grado, junto con objetivos específicos derivados del objetivo general, el cual consiste en 

modelar un subconjunto del proceso de negocio BPM asociado a la selección y contratación 

de profesores de cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana e implantarlo mediante el uso 

de herramientas BPM - SOA de software libre dejando documentada la experiencia en una 

guía práctica que sea útil para las PYMES. Además, se enuncian las fases y metodologías 

propuestas con las cuales se cumplirán los logros estipulados. 



Ingeniería de Sistemas  ISTAR 

Página 2 

 

El capítulo No. 3: Marco teórico, otorga los conceptos necesarios para el entendimiento del 

desarrollo y los documentos generados en el trabajo de grado. Los grandes tópicos tratados 

son: procesos de negocio, BPM, SOA y el bus de servicios. 

El capítulo No. 4: Desarrollo del trabajo, enuncia las actividades que fueron llevadas a cabo 

en cada fase: Estado del Arte, Marco de trabajo, Modelado, Implementación y realización de 

la guía práctica. Además, se hace un resumen sobre el tiempo dentro del cual fueron ejecuta-

das, comparando con las fechas que se habían planteado inicialmente. 

Es importante tener en cuenta que la fase de modelado es explícita en cuanto a la creación del 

modelo en la herramienta. El alcance de éste trabajo de grado no incluye el proceso de reco-

lección de información, análisis, creación y optimización del proceso, por lo tanto, tampoco 

será enunciada ninguna metodología al respecto. Sin embargo, se dan los lineamientos que 

permiten la migración de un modelo con estándar BPMN hacia el modelo jBPM que requiere 

la herramienta JBoss. 

El capítulo No. 5: Resultados, enuncia los resultados de cada fase: Estado del Arte, Marco de 

trabajo, Modelado, Implementación y realización de la guía práctica, describiendo su conte-

nido de una forma general, resaltando los puntos más importantes, los cuales son tratados en 

profundidad dentro de la guía o en otros documentos que soportan el desarrollo del trabajo de 

grado. Además, se busca ilustrar cómo es aplicado el contenido teórico haciendo uso de la 

herramienta brindada por JBoss para la implementación. Ésta sección da la visibilidad más 

clara del cumplimiento de los objetivos y enuncia los documentos, junto con una descripción 

de su contenido, a través de los cuales se pueden encontrar los pasos que una PYME podría 

seguir para completar el desarrollo de una infraestructura de TI que soporte sus procesos de 

negocio bajo una filosofía BPM  

El capítulo No. 6: Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros, se describen experien-

cias, nuevas oportunidades y retos relacionados con este trabajo de grado, con el objetivo de 

que personas interesadas profundicen en el tema y se creen nuevos desarrollos alrededor del 

contexto expuesto y en otros donde se considere relevante. 
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El capítulo No. 7: Post-mortem, resume en una tabla los resultados mostrados en su sección 

correspondiente y los tiempos descritos en la sección de desarrollo. 
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1. Oportunidad,  Problemática, Antecedentes 

1.1 Descripción del contexto 

El apoyo que brindan las tecnologías de información a las empresas representa una fuente de 

ventaja competitiva y permite a las organizaciones optimizar sus procesos, mejorando tanto el 

desempeño interno como la entrega de calidad al cliente [6] [7]. 

En Colombia, un gran porcentaje de las empresas hace parte de las PYMES (Pequeñas y me-

dianas empresas) las cuales cuentan con recursos de capital limitados impidiendo el acceso a 

soluciones de TI que apoyen su actividad empresarial y el alcance de mayor competitividad 

[8] [9]. Por lo tanto, surge la inquietud de mostrar cómo podrían hacer uso de herramientas 

libres para lograr reducir estos costos de licenciamiento y desarrollo. 

Con la visión y estrategia de responder a los cambios del mercado con mayor agilidad, los 

empresarios y gerentes buscan soportar la estructura de sus procesos de negocio bajo un mo-

delo BPM. Este modelo no es solo un diseño, sino el motor de un sistema activo, que los 

expertos de negocio pueden observar en funcionamiento. Así, contarán con un nivel de flexi-

bilidad que les permite escalar a medida que la empresa va evolucionando, ofreciendo benefi-

cios en cuanto a costos y a flexibilidad de desarrollo [11]. 

Se busca entonces, en el presente trabajo de grado, generar una guía práctica tomando como 

referencia para ilustrar la guía el caso de los procesos de contratación y selección de profeso-

res de cátedra de la Dirección de Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La modelación e implementación se efectúa usando la Suite BPM-SOA de JBoss (herramien-

tas de software libre) [2] [3], con el objetivo de que sirva de guía para empresas como las 

PYMES  que busquen el uso de estas herramientas. 

1.2 Formulación del problema que se resolvió 

¿Cuál sería una guía práctica adecuada para que las PYMES puedan llevar a cabo una imple-

mentación de un proceso BPM con herramientas SOA de software libre? 
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1.3 Justificación  

Se busca ilustrar la implementación de un proceso BPM con herramientas SOA libres para 

dejar un referente a pequeñas y medianas empresas de los pasos a seguir si desean recurrir a 

la suite de JBoss (software libre) para un desarrollo que apoye sus procesos de negocio y 

aprovechar el bajo costo que implica el uso esta herramienta. Así, a través del desarrollo de 

tecnologías de información, se podrán disponer más recursos para la consecución de las me-

tas, aumento de la competitividad y apoyo a la estrategia organizacional [6] [8]. 

Por otro lado, a pesar de que muchas empresas modelan sus procesos de negocio no logran 

implementarlos [10]. Con el desarrollo del caso en el trabajo de grado se pretende dejar una 

guía práctica con evidencia del proceso y los pasos sugeridos para lograr tener éxito en la 

implementación, aprovechando herramientas como el Bus de Servicios de JBoss. 

Como valor agregado a la reducción de costos que implica el uso de una herramienta de soft-

ware libre, se usará Jboss del proveedor Red Hat ya que provee soporte técnico de alta cali-

dad, contando con el prestigio internacional otorgado por sus desarrolladores propios y por la 

comunidad de desarrolladores que colaboran en todo el mundo. JBoss Operations Network es 

una unidad encargada de asegurar que el software y los distintos tipos de frameworks provis-

tos sean estables a largo plazo [12]. Esto dará a las empresas mayor confiabilidad a la hora 

del desarrollo de sus herramientas BPM-SOA. 

Finalmente, se busca abarcar dentro del proyecto, la meta de la Pontificia Universidad Jave-

riana sobre contribuir a la solución de la deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y 

tecnológico del país [1], otorgando una herramienta para la generación de ventaja competitiva 

a las empresas colombianas [9]. 

1.4 Impacto Esperado 

Se espera que los documentos y experiencia generada en el proyecto, plasmada en una guía 

práctica, sirvan para las pequeñas y medianas empresas, como ejemplo a seguir si desean 

realizar un desarrollo con herramientas libres para una aplicación BPM-SOA. Se espera que 

esto incida directamente en su productividad y competitividad, ya que les permitiría adaptar 
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un software a sus necesidades reduciendo el tiempo que tendrían que gastar realizando ciertas 

labores manualmente [6]. Esto también implica que los directivos contarán con más tiempo y 

recursos para enfocarse directamente en la estrategia de la organización y sus objetivos [7]. 

Por otro lado, también se espera que con la apropiación de herramientas SOA de software 

libre se disminuya el costo comparado al desarrollo o compra de una herramienta que no sea 

libre [10].  

Por otro lado, se busca brindar a la Universidad Javeriana otra opción a la hora de escoger sus 

herramientas para soportar procesos de negocio, ilustrando este trabajo de grado con el caso 

de Contratación de profesores de cátedra. 
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2. Descripción del Proyecto 

2.1 Visión global 

La guía, producto de este trabajo de grado, ilustrará todos los pasos tanto de modelaje como 

de implantación con el ánimo de que las PYMES puedan realizar implantaciones similares de 

sus procesos de negocio. 

2.2 Objetivo general 

Modelar un subconjunto del proceso de negocio BPM asociado a la selección y contratación 

de profesores de cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana e implantarlo mediante el uso 

de herramientas BPM - SOA de software libre dejando documentada esta experiencia me-

diante una guía práctica que sea útil para las PYMES. 

Respecto a este objetivo general se aclara que el énfasis del trabajo está en ilustrar los pasos 

de implementación con herramientas SOA a partir de un modelo de un proceso de negocio 

BPM.  No se pretende ilustrar cómo se llega al modelo a partir de los requerimientos de ne-

gocio. 

2.3 Fases Metodológicas o conjunto de objetivos específicos 

 Fase Estado del Arte: Profundizar en las metodologías BPM para modelaje de proce-

sos de negocio y en el uso de herramientas SOA para implantar tales procesos. Espe-

cíficamente se aprenderá el uso de la suite SOA de JBoss como herramientas de 

software libre. 

 Fase Marco de Trabajo: Recopilar información sobre el proceso de selección y con-

tratación de profesores de cátedra realizado por la dirección de Gestión Humana de la 

Pontificia Universidad Javeriana a través de los formatos, procedimientos, guías rá-

pidas de usuario y manuales de usuario dispuestos por la misma entidad. 
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 Fase de Modelado: Modelar gráficamente el proceso de selección y contratación esti-

pulado por la dirección de gestión humana primero en BPMN y luego con jBPM Ver-

sión 3.X. 

 Fase de Implementación: Implementar el proceso estipulado bajo una Arquitectura 

orientada a Servicios (SOA) usando la suite SOA de JBoss, buscando el aprovecha-

miento de las facilidades del bus de servicios: transformación de datos, registro de 

servicios y orquestación. 

 Fase de elaboración de la guía práctica: Elaborar una guía práctica dirigida a las 

PYMES con el fin de facilitar la apropiación de las herramientas SOA de JBoss, me-

diante la ilustración de la implantación realizada. 

2.4 Método que se propuso para satisfacer cada fase 

metodológica 

2.4.1 Fase Metodológica 1: Estado del arte 

En esta fase se aprende el uso de herramientas de la suite SOA de JBoss a través de la 

documentación correspondiente, tutoriales y el curso de Proyecto Especial enfocado a esta 

temática. 

 

Objetivo Específico: Documentar el uso de jBPM y el bus de servicios de JBoss a través del 

estudio de los ejemplos ofrecidos por suite SOA de JBoss [2] [3]. 

 

Metodología 

Para obtener un entendimiento de la herramienta que se usa para el desarrollo del proyecto, es 

necesario el estudio de la documentación y de los ejemplos ofrecidos por JBoss [2] [3]. Éste 

proceso es guiado por la directora de trabajo de grado a través de la materia de Proyecto Es-

pecial donde a partir de la experiencia del estudiante, se debe documentar el uso de las he-

rramientas de jBPM y el bus de servicios. 
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Actividades 

1. Cursar la materia de proyecto especial, orientada al aprendizaje de la suite SOA de 

JBoss. 

2. Estudiar manuales sobre jBPM Versión 3.X [4] para lograr el entendimiento del mo-

delado necesario para la implementación con herramientas de JBoss. 

3. Desarrollar comparaciones sobre jBPM con estándares de modelado de procesos para 

lograr hacer un empalme que permita el desarrollo con la suite SOA de JBoss. 

4. Estudiar la documentación y el funcionamiento del Bus de Servicios de JBoss. 

2.4.2 Fase Metodológica 2: Marco de trabajo 

En esta fase se recolectan todos los formatos, procedimientos, guías rápidas de usuario y 

manuales de usuario asociados a los procesos de selección y contratación de profesores de 

cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Objetivo Específico: Recopilar información sobre los procesos de selección y contratación 

de profesores de cátedra realizado por la dirección de Gestión Humana de la Pontificia 

Universidad Javeriana a través de los formatos, procedimientos, guías rápidas de usuario y 

manuales de usuario dispuestos por la misma entidad. 

 

Metodología 

Se recolecta toda la información disponible sobre los procesos de selección y contratación de 

profesores de cátedra dispuesta en la página de la dirección de gestión humana de la Pontifi-

cia Universidad Javeriana [5] con el objetivo de tener un entendimiento del proceso que se va 

a modelar e implementar usando herramientas de JBoss. Adicionalmente, si existe alguna 

duda respecto a los documentos se tiene la opción de consultar a un experto del negocio. 

Al final, debe redactarse un documento realizado por el estudiante donde se integre la infor-

mación precisa sobre los procesos de selección y contratación de profesores de cátedra, iden-

tificando los nodos que serán modelados e implementados. 
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Actividades 

5. Recolectar formatos, procedimientos, guías rápidas de usuario y manuales de usuario 

asociados al proceso de selección y contratación de profesores de cátedra encontrados 

en la página de internet de la dirección de gestión humana de la Pontificia Universi-

dad Javeriana. 

6. Recopilar información sobre el proceso de selección a través de los implicados en el 

proceso. 

7. Recopilar modelos sobre el proceso de contratación de profesores de cátedra que se 

encuentren con notaciones estándares. 

2.4.3 Fase Metodológica 3: Modelado 

A partir de la información recolectada en la fase anterior, se modelan los procesos estipulados 

por la dirección de gestión humana primero en BPMN y luego con jBPM Versión 3.X. 

 

Objetivo Específico: Modelar gráficamente los procesos de selección y contratación 

estipulados por la dirección de gestión humana con jBPM Versión 3.X. 

 

Metodología 

A partir de la información recolectada y teniendo en cuenta el alcance definido para éste tra-

bajo de grado, se modelan los procesos usando la suite de jBPM. Éste paso es importante, ya 

que el modelo generado es el que permite hacer el acople entre la lógica planteada para el 

proceso con el soporte tecnológico. 

 

Actividades 

8. Identificar los nodos a partir del documento generado en la fase anterior. 

9. Para cada nodo identificado, asignar un tipo de acuerdo a su naturaleza. 

10. Realizar el modelo del proceso de selección de profesores de cátedra usando las he-

rramientas brindadas por la suite de modelado jBPM. 
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11. Realizar el modelo del proceso de contratación de profesores de cátedra usando las 

herramientas brindadas por la suite de modelado jBPM. 

2.4.4 Fase Metodológica 4: Implementación 

Dado el proceso modelado en jBPM y el archivo XML de la definición de proceso, se 

procede a realizar el código correspondiente y a asociarlo con cada nodo del grafo a través de 

la suite SOA de JBoss. 

 

Objetivo Específico: Implementar el proceso estipulado bajo una Arquitectura orientada a 

Servicios (SOA) usando la suite SOA de JBoss, buscando el aprovechamiento de las 

facilidades de un bus de servicios: transformación de datos, registro de servicios y 

orquestación.  

 

Metodología 

Se usa una metodología de desarrollo tipo cascada para el desarrollo de la aplicación. Bajo 

este enunciado, en esta fase se usan las funcionalidades especificadas dentro de las entregas 

realizadas en las fases anteriores y se da paso a un desarrollo usando la suite de JBoss. Ade-

más se hará uso del Bus de Servicios provisto también por JBoss. 

Es importante resaltar el uso de los servicios ESB que permiten invocar web services o adap-

tadores para lograr la integración con los sistemas existentes; en este caso se realizará una 

simulación de estos sistemas, identificados en la fase de Modelado, usados por la Universidad 

para integrarlos con el software desarrollado. 

Finalmente, es importante destacar que dado el énfasis que se hace sobre el bus de servicios y 

la arquitectura orientada a servicios, la etapa de diseño de la aplicación se verá reflejada los 

modelos de procesos y la creación de los servicios que los soportan dentro del bus de servi-

cios. Por tal razón, no sé incluye una sección explicita para tal fin. 

Actividades 

12. Desarrollar las funcionalidades correspondientes para cada nodo del alcance definido 

dentro de los procesos modelados en jBPM. 
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13. Desarrollar los web services o adaptadores que simulen los servicios prestados por 

otros sistemas asociados al proceso estipulado. 

14. Integrar las funcionalidades desarrolladas con el modelo a través del descriptor XML. 

2.4.5 Fase Metodológica 5: Elaboración de la guía práctica 

A partir de la experiencia y los entregables generados en las fases metodológicas 2, 3, 4 y 5, 

se realiza una guía práctica dirigida a las PYMES con el fin de facilitar la apropiación de las 

herramientas SOA de JBoss, mediante la ilustración de la implantación realizada. 

 

Objetivo Específico: Elaborar una guía práctica dirigida a las PYMES con el fin de facilitar 

la apropiación de las herramientas SOA de JBoss, mediante la ilustración de la implantación 

realizada. 

 

Metodología 

En esta fase se recolecta la experiencia y los documentos realizados en las fases anteriores 

con el fin de construir el entregable de la guía práctica para las PYMES. El entregable gene-

rado es el más importante por ser trasversal a todas las actividades realizadas durante el traba-

jo de grado. 

 

Actividades 

15. Redactar el contexto bajo el cual se realizó la implementación. 

16. Redactar la experiencia y aspectos técnicos para el modelamiento del proceso estipu-

lado con jBPM. 

17. Redactar la experiencia y aspectos técnicos para el desarrollo del proceso estipulado 

usando la suite SOA – BPM de JBoss. 

18. A partir del desarrollo realizado y la experiencia generada, hacer explícitos los resul-

tados, dando a conocer ventajas y desventajas del uso de la suite de JBoss. 
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3. Marco teórico 

3.1 Procesos de negocio 

Las tácticas de negocio y los objetivos son definidos típicamente para unos procesos de nego-

cio particulares. Un proceso de negocio es un grupo de actividades lógicas relacionadas (y 

generalmente secuenciales) que usan los recursos de la organización para proveer resultados 

definidos. Los procesos de negocio entregan valor en forma de productos o de servicios, fre-

cuentemente a una entidad externa como un consumidor o un asociado [15]. 

Generalmente los procesos de negocio cuentan con dos niveles de detalle. Esto se hace para 

que logre existir un acuerdo entre los ejecutivos de la compañía y los dueños del proceso de 

negocio. “Un modelo, para ejecutivos, contiene un conjunto de escenarios de algo nivel de 

negocio que muestran el propósito de la organización. El otro modelo, que es para los dueños 

del proceso de negocio, contiene un conjunto detallado de casos de uso que definen como se 

suplen las necesidades de la organización. Para cada escenario de negocio de alto nivel, usted 

puede definir uno, o varios, casos de uso de negocio detallados representando las mismas 

actividades en la organización…” (IBM’s Rational Unified Process [RUP] for SOMA) [15]. 

Los escenarios de negocio creados junto con una primera definición de los procesos de nego-

cio son útiles a la hora de descomponer y detallar los procesos desarrollados en la empresa. 

Por ejemplo, si tomamos el caso de contratación de profesores de una universidad podríamos 

definirlo a grandes rasgos en una primera instancia, sin embargo, a medida que detallemos 

este proceso de negocio podríamos tener nuevos sub-procesos o actividades agregadas al 

macro-proceso, cómo por ejemplo la realización de la evaluación médica, la carnetización o 

la inclusión en determinado software que requiera de varios pasos para el uso del nuevo pro-

fesor [15]. 

Cómo se vio en la sección anterior, una arquitectura orientada a servicios entra a jugar un 

papel muy importante con los procesos de negocio. Precisamente su objetivo es reconocer y 

exponer los activos de computación de la organización como servicios de negocio reusables 
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que implementen ciertas funcionalidades básicas, las cuales al ser combinadas permitan el 

apoyo a la ejecución de complejos procesos de negocio. En este punto vemos una relación 

directa entre lo llamado “procesos de negocio” y “servicios de negocio”. A continuación se 

detalla esta relación [15]. 

 

Ilustración 1. Relación entre servicios de negocio y procesos en SOA [15] 

 Los servicios de negocio se encargan de dar apoyo a los procesos de negocio a través 

de la exhibición de las funcionalidades que se han implementado. Es muy común que 

la implementación de los servicios de negocio cambien, precisamente porque a medi-

da que cambia el negocio, puede que deban ofrecer unas nuevas o mejoradas funcio-

nalidades. Sin embargo, las reglas con las cuales se publicaron las interfaces muy rara 

vez cambian, es decir, que la forma de llamar al servicio no tendrá variación así la 

forma en que ejecuta las órdenes pedidas si haya cambiado [15]. 

 Una arquitectura orientada a servicios es un estilo arquitectural para construir solu-

ciones empresariales basadas en servicios. SOA tiene que ver con la construcción in-

dependiente de servicios alineados con el negocio que puedan ser combinados en 

procesos significativos, de alto nivel de negocio y con soluciones en el contexto de la 

empresa. Cualquiera puede crear un servicio, ese no es el reto de SOA. El valor real 

de SOA se encuentra cuando servicios reusables son combinados para soportar pro-

cesos de negocio agiles y flexibles [15]. 

 Los procesos de negocio se valen de los servicios de negocio para alcanzar los obje-

tivos de la empresa. Cambian debido a cambios en la estrategia de la organización. 

En estos procesos se contemplan procedimientos y reglas que sirven a determinados 

aspectos dentro del negocio [15]. 
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 La interacción entre los procesos de negocio y los servicios de negocio se basa en la 

semántica definida, como se hablaba en la sección anterior sobre SOA. Tener un es-

tándar y un acuerdo para lograr la comunicación entre estos dos aspectos es vital para 

reducir el impacto que puede generar un cambio en cualquiera de las partes y para 

simplificar el proceso de construcción de los servicios de negocio que finalmente 

apoyarán los procesos de negocio [15]. 

Es importante separar estos dos aspectos para permitir que por un lado los arquitectos de la 

sección de tecnologías de información tengan el conocimiento sobre los servicios de negocio 

y cómo estos pueden ser re-usados y configurados de tal forma que sirvan a los procesos de 

negocio definidos por los analistas de negocio. A través de esta separación, se simplifica la 

creación de nuevos procesos y la optimización de los existentes. Y más importante aún, con 

los continuos cambios que se presentan en el mercado y dados nuevos factores de competiti-

vidad, una empresa puede ser flexible y mantener sus ventajas con bajos costos a la hora de 

realizar soportar estos cambios con la re-configuración de sus procesos de negocio y a su vez 

de los servicios de negocio con los que cuente dentro de la organización [15]. 

3.2 Gestión de Procesos de negocio (BPM) 

3.2.1 Definición 

Luego de ver la definición y las características de los procesos de negocio, aparece la pregun-

ta sobre ¿cómo lograr una gestión efectiva de estos procesos de negocio? Para dar respuesta a 

ella, surgió una filosofía llamada BPM. 

Así como las personas entienden mejor los objetos o fenómenos a través de modelos, las or-

ganizaciones, compuestas de personas, también lo hacen. Gracias a los modelos, se tiene la 

capacidad de identificar visualmente los problemas, y como pueden ser señalados como punto 

de mejora en una situación dada. Y los procesos de negocio no son la excepción cuando se 

habla de modelos. La modelación de procesos pertenecientes a una organización, o inclusive 

a través de varias organizaciones, puede resaltar instantáneamente problemas y es una herra-

mienta importante para la simulación de la eficiencia de ciertos procesos [17]. 
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La gestión de procesos de negocio (BPM) es un conjunto de métodos, herramientas y tecno-

logías usadas para diseñar, modelar, analizar y controlar los procesos operacionales de un 

negocio. BPM pretende tener una visión de estos procesos desde dos ángulos: tecnologías de 

información y el provisto por los analistas de negocio. De esta forma se busca llegar a con-

formar procesos efectivos, agiles y transparentes [19]. 

La tecnología de BPM debe incluir todo lo necesario para diseñar, representar, analizar y 

controlar los procesos operacionales del negocio [19]: 

 El modelamiento de procesos y diseño hacen posible que se plasme de una forma rá-

pida y rigurosa la forma en que los procesos entregan valor a la organización y sus 

clientes. Además, se ilustra qué recursos son necesarios y qué rol juegan dentro del 

proceso. 

 La integración se relaciona con aspectos de sistemas de control, sistemas de informa-

ción, fuentes de datos y otras tecnologías que puedan ser re-utilizadas y re-

configuradas de tal forma que se pueda adaptar a los cambios impulsados por el mer-

cado, cumpliendo detalladamente con las necesidades de un proceso determinado. 

 La ejecución es necesaria para que un modelo no se quede solo en diseño, sino que 

también se permita ejecutar el modelo planteado. 

 Monitoreo de las actividades de negocio: Un seguimiento a las actividades dentro del 

proceso de negocio es fundamental para obtener retroalimentación a través de métri-

cas, monitoreo, indicadores y tendencias. 

 El control le permite responder a ciertos eventos o circunstancias que ocurran en la 

ejecución del proceso. Por ejemplo, un cambio de reglas, notificaciones, excepciones 

y aumento de la capacidad. 

Retomando la definición y las funciones que provee SOA, en este punto se puede observar 

como la filosofía BPM encaja con la tecnología provista por la arquitectura orientada a servi-

cios. Esta es una de las razones por las cuales se elaboró la guía bajo el enfoque de BPM – 

SOA, para ilustrar cómo se integra el modelo de negocio con el modelo tecnológico dentro de 

la empresa. 
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3.2.2 ¿Qué hace BPM? 

BPM es una disciplina amplia, pero tiene un propósito funcional específico. Igualmente, los 

componentes tecnológicos necesarios para usar la filosofía BPM tendrán unas especificacio-

nes precisas [19]: 

 Centralidad del proceso: BPM unifica el negocio y las actividades de TI, y coordina 

las acciones y comportamientos de las personas y los sistemas alrededor de un con-

texto común de procesos de negocio. Usando convenciones y notaciones de modela-

ción de procesos estándar, un gerente de operación puede, por ejemplo, ver el proce-

so desde la perspectiva de negocio mientras que el gerente de IT puede ver los siste-

mas y elementos de información. 

 Alineación entre el negocio y TI: BPM facilita la colaboración directa y la responsa-

bilidad conjunta tanto de los gerentes de operación como de los profesionales de TI a 

la hora de diseñar, implementar y optimizar los procesos de negocio. 

 Mejora continua del proceso: Se busca que se pueda obtener retroalimentación de las 

actividades del proceso a través de su monitoreo y comparación con métricas e indi-

cadores. 

 Composición de soluciones: BPM facilita el diseño rápido, montaje y despliegue de 

procesos de negocio. Un profesional de TI debe estar en la capacidad de conectar sis-

temas y servicios al modelo diseñado y aprobado por el analista de negocio. Además, 

cada vez que haya un cambio sobre el proceso, se debe tener la flexibilidad para que 

la solución sea adaptada rápidamente. 

 Transparencia: BPM provee un entendimiento de las actividades para todos los parti-

cipantes. Además, ellos deben ser capaces de ver las métricas de negocio en tiempo 

real y el rendimiento de los sistemas y servicios disponibles. 

Interfaces: BPM debe proveer a los gerentes de interfaces que le permitan usar servicios tanto 

internos como externos, y que estos sean re-usables y adaptables a cualquier configuración 

requerida. La interfaz de estos servicios tendrá la información sobre las funciones que cum-

ple, lo cual muy rara vez cambiará, a pesar de que puede que su implementación cambie con-

tinuamente. 
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3.2.3 Estándar BPMN 

A medida que las empresas se desarrollan, sus procesos de negocio se van haciendo más 

complejos y el mercado comienza a exigir que sean más organizadas en cuanto a la integra-

ción de los procedimientos que manejan y a la efectividad con la que apoyan la consecución 

de metas planteadas. Cuanto más exigencias tenga una empresa y mayor maduración tenga, 

sus procesos serán repetibles y escalables, organizados de tal forma que se puedan re-

configurar y brindar flexibilidad en la operación de la compañía [16]. 

Uno de los pilares de la gestión y dirección de las empresas consiste en tener claros estos 

procesos que permiten la supervivencia en el mercado. Si se comprende con detalle estos 

procesos, será factible evaluarlos y mejorarlos. En otras palabras, se podrá organizar el traba-

jo de mejor manera y considerar las siguientes preguntas para mejorar la productividad [16]: 

 ¿Cuáles pasos son realmente necesarios?  

 ¿Quién debería realizarlos?  

 ¿Deben quedarse en la empresa o en el subcontratado?  

 ¿Cómo deben ser realizados?  

 ¿Qué funcionalidades se necesitan?  

 ¿Qué resultados se esperan y como serán monitoreados?  

Para facilitar el proceso de dar respuesta a estas preguntas, se toma la decisión de modelar los 

procesos, preferiblemente bajo un estándar que facilite la comunicación entre entidades o 

personas y el entendimiento por cada una de ellas sobre las actividades que se deben seguir 

dentro del proceso. Generalmente, estos modelos guiarán el trabajo y la forma en que se or-

ganizan los recursos para alcanzar los objetivos. 

En la industria, el estándar utilizado para la modelación de procesos es BPMN, el cual provee 

una serie de herramientas conceptuales para expresar los procesos de negocio en un lenguaje 

intuitivo, el cual puede ser interpretado luego en un lenguaje de ejecución, como BPEL, el 

cual es un estándar para componer servicios asíncronos y síncronos en un flujo colaborativo 

de proceso [30]. Además es una notación usada para diseñar todos los procesos organizacio-
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nales uniformemente, para que de esta forma se pueda comunicar fácilmente cada proceso 

con otras personas tanto dentro como fuera de la organización [31]. 

Otra de las razones por la cual BPMN es ampliamente utilizado como estándar, es que ade-

más de facilitar la comunicación entre los analistas del dominio, les permite apoyarse para 

tomar decisiones basadas en técnicas como análisis de costo, análisis de escenario y simula-

ción. Sin embargo, los modelos BPMN también son usados como la base para especificar los 

requerimientos de software y en tales casos, son entregados a los desarrolladores de software 

encargados de la elaboración del sistema [32]. 

En la ilustración 2 se pueden ver actividades que dan inicio al proceso (círculo verde) o que 

indican la finalización del mismo (círculo rojo). Además, se tienen actividades realizadas por 

humanos (las cuales están indicadas con el símbolo de una persona en la parte superior dere-

cha) y actividades realizadas automáticamente (las cuales están indicadas con el símbolo de 

un piñón en la parte superior derecha). Finalmente, el rombo indica las decisiones que deben 

ser tomadas por cierto actor o de forma automática por un servicio o sistema. Las convencio-

nes completas de BPMN, características, entre otros factores importantes serán detallados en 

la sección 4 y 5 de la guía.  

 

Ilustración 2. Ejemplo de un modelo en notación BPMN [16] 

3.3 Arquitectura orientada a servicios (SOA) 

3.3.1 Definición 

Concretamente, una arquitectura orientada a servicios es un estilo arquitectural para construir 

soluciones empresariales basadas en servicios. SOA tiene que ver con la construcción inde-
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pendiente de servicios alineados con el negocio que puedan ser combinados en procesos sig-

nificativos, de alto nivel de negocio y con soluciones en el contexto de la empresa. Cualquie-

ra puede crear un servicio, ese no es el reto de SOA. El valor real de SOA se encuentra cuan-

do servicios reusables son combinados para soportar procesos de negocio agiles y flexibles. 

Desafortunadamente, esto no pasa por si solo. Lograr esto puede ser fácil si una sola organi-

zación crea todos sus servicios, pero éste no es el caso de las grandes organizaciones. Así 

que, parte de la arquitectura de SOA es responsable de proveer el ambiente necesario para 

crear y usar servicios compuestos a lo largo de la empresa [13] [15]. 

En otras palabras, la arquitectura SOA permite que diferentes organizaciones desarrollen 

independientemente los servicios que atiendan a sus necesidades. Sin embargo, a mediano o 

largo plazo, estos servicios se pueden integrar para dar más valor a las soluciones creadas y 

que estas tengan mayor impacto en los procesos de negocio [15]. Para lograr la integración, 

se requiere que los servicios: 

 Sean similares en cuanto a: tamaño, forma, función y otras características. 

 Se adecúen a los estándares de la empresa. 

 Se comuniquen a un nivel técnico. 

 Se comuniquen a un nivel semántico. 

 No tengan huecos ni solapamientos en sus responsabilidades [15]. 

En términos de una arquitectura orientada a servicios (SOA), las partes importantes son: 

 Procesos: Funciones de alto nivel de negocio. 

 Servicios: Unidades modulares de funcionalidad de negocio. 

 Integración: Conexión y ofrecimiento de aplicaciones existentes y/o servicios de da-

tos. 

 Sistemas existentes: Sistemas de legado existentes, aplicaciones comerciales fuera de 

la plataforma (COTS) y datos que la empresa quiera aprovechar. 

 Documentos: Unidades información del negocio de alto nivel, como una orden de 

compra o un intercambio de datos electrónico. 

 Semántica: El significado subyacente de la información que es intercambiada en los 

procesos. 
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 Transformación: La conversión de un formato semántico a otro. 

 Comunicaciones: La habilidad de los servicios para comunicarse con otros [15]. 

3.3.2 Capas 

La siguiente figura muestra las capas bajo las cuales se desempeña una arquitectura orientada 

a servicios, incluyendo dos capas de conceptos. Las descripciones que se encuentran en la 

parte izquierda hacen referencia a los conceptos funcionales que se usan para construir siste-

mas y procesos. En la parte derecha, están los conceptos de información que se usan para 

pasar, describir o manipular datos en los diferentes niveles funcionales. Aquí se puede ver 

cómo las organizaciones son una combinación de procesos con información ya que cada capa 

necesita de ambas abstracciones. Las conexiones entre las capas representan las relaciones 

entre las funciones [14] [15]. 

 

Ilustración 3. Elementos arquitecturales de SOA [15] 
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De abajo hacia arriba las capas son [15]: 

 Recursos de la empresa y sistemas operacionales: Esta capa se compone de aplica-

ciones existentes, legacy y sistemas COTS (aplicaciones comerciales fuera de la pla-

taforma), incluyendo aplicaciones CRM (Customer Relationship Management) y 

ERP (Enterprise Resource Planning) e implementaciones antiguas orientadas a obje-

tos. Estas aplicaciones proveen operaciones de negocio: transacciones que represen-

tan unidades lógicas de trabajo en los sistemas de operación de la empresa. Estas ope-

raciones al ser ejecutadas, por lo general, causaran uno o más registros de datos per-

sistentes para ser leídos, escritos o modificados en un sistema de almacenamiento 

(SOR). 

 Servicios de integración: Los servicios de integración proveen este servicio entre las 

aplicaciones existentes. Un aspecto muy importante es separar la capa de integración 

de servicios con la de servicios de negocio para estar en la capacidad de mantener un 

ambiente empresarial flexible. Comúnmente, esto involucra la transformación de da-

tos y funciones de lo que es deseado en el nivel de servicios de negocio a lo que es 

posible en los sistemas existentes. 

 Servicios de negocio: Proveen servicios de negocio de alto nivel a la empresa. Esta 

capa se relaciona con la anterior para romper la dependencia directa entre los proce-

sos y los sistemas existentes, así, en caso de que haya un cambio en alguna de las dos 

capas, solo tendrá que ser modificada la intermediaria. Los servicios son manejados 

bajo ciertos parámetros para asegurar que se cumplan ciertos contratos respecto a las 

funciones que deben proveer. Estos contratos son llamados: acuerdos a nivel de ser-

vicios (SLA). Para ilustrar mejor que es un SLA, podríamos ver el caso de una revi-

sión de ítems como servicio, cuyo grupo de funciones lógicas podrían ser: Listar to-

dos los ítems, Eliminar ítem por código de ítem o guardar los cambios sobre la lista. 

Es importante anotar que puede que no todas las funciones hagan uso de los mismos 

sistemas operacionales, en algunos casos se replica a través de sistemas similares. 

 Procesos de negocio: Un proceso de negocio consiste en una serie de operaciones que 

son ejecutadas en una secuencia ordenada acorde a un conjunto de reglas de negocio. 

A menudo, los procesos de negocio son descritos en un modelo de procesos de nego-

cio, cómo los realizados con la notación estándar BPMN (Business Process Modeling 
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Notation) y ejecutados por un sistema de gestión de procesos de negocio: BPMS. La 

secuencia, selección y ejecución de las operaciones es llamada Orquestación. Los 

procesos de negocio proveen conjuntos de acción o actividades de larga duración. Es-

tán compuestos por servicios de negocio y típicamente hacen uso de múltiples invo-

caciones a servicios. Algunos procesos de negocio podrían ser: La contratación de 

profesores de cátedra de una universidad, el proceso de pago a proveedores interna-

cionales, la matrícula de estudiantes a un colegio o la creación de órdenes de compra.  

Contestando a las tres preguntas arquitecturales, estos conceptos y relaciones proveen valor a 

la empresa dado que [15]: 

 Proveen un lugar simple y consistente para acceder a los datos o realizar funciones de 

negocio. 

 Aislar y exponer aplicaciones de datos existentes y funciones. 

 Crear bloques reusables y combinables para la construcción de procesos de negocio. 

3.3.3 SOA y el bus de servicios 

La siguiente figura muestra una perspectiva empresarial de cómo se implementa SOA, y el 

uso que hace del bus de servicios (Ver sección 3.4 de este documento, Bus de Servicios Em-

presariales ESB) para comunicar el modelo de negocio con los servicios y componentes defi-

nidos a nivel lógico. 

 

Ilustración 4. Perspectiva empresarial de SOA [15] 
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De acuerdo a la numeración presentada en la gráfica anterior, SOA debe describir los siguien-

tes aspectos de los servicios en una empresa [15]: 

1. Una definición de servicios, la granularidad y los tipos de servicio. 

2. Los servicios cómo son construidos y usados. 

3. Cómo, los sistemas legacys y empaquetados se integran al ambiente de servicios. 

4. Cómo se combinan los servicios en procesos. 

5. Cómo se comunican los servicios en una capa técnica (por ejemplo, cómo se conec-

tan con otros e intercambian información). 

6. Cómo inter-operan los servicios en un nivel semántico (por ejemplo, cómo compar-

ten significados comunes para esa información). 

7. Cómo se alinean los servicios con la estrategia de negocio y metas. 

8. Cómo se usa la arquitectura. 

A continuación se hará hincapié en cada uno de los puntos descritos anteriormente. 

A. Definición de un servicio 

Primero se debe determinar cuáles serán los servicios y que representan. Una arquitectura 

orientada a servicios puede definir los diferentes tipos y granularidades de los servicios, como 

servicios de domino, servicios de negocio y procesos empresariales. Las características y 

diferencias de cada uno deben estar especificadas claramente. 

Al mismo tiempo, no todo puede ser un servicio. La SOA que se tenga debe especificar qué 

tipos de construcciones de software no son un servicio. Por ejemplo, la lógica para desplegar 

ciertos elementos en una página web no debería ser un servicio, como si lo sería la compro-

bación de que un usuario está autorizado para ingresar al sistema [15]. 

B. Definir cómo son construidos y usados los servicios 

La intención de la existencia de los servicios es que operen dentro de un contexto empresa-

rial, en donde exista un conocimiento claro de sus procesos de negocio y la implantación 

mediante servicios con integración a los sistemas de información existentes. Por lo tanto, la 

SOA construida debe tener en cuenta como esos servicios deberían ser usados para dar una 

solución empresarial. Por ejemplo, cuales son las principales características que tienen, cuales 
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son las interacciones requeridas entre ellos y como éstos apoyan las capacidades de adminis-

tración [15]. 

La arquitectura debe definir la estructura de un servicio y como se construye. Para cada tipo 

de servicio, la arquitectura debería especificar [15]: 

 Granularidad: el tamaño apropiado del servicio. 

 Tipo o estilo de interfaz: Son las directrices para el diseño de la interfaz. Por ejemplo, 

si se tiene un servicio de negocio este debería tener una amplia granularidad y sus 

funciones deberían ser más complejas que si se tuviera un servicio público de funcio-

nes comunes donde la entrada a menudo sería un simple parámetro. 

 Mecanismos de configuración: Esta característica se relaciona con la configuración 

que se le dará a un solo o a un grupo de servicios. Por ejemplo, si se desea dar permi-

sos para que solo ciertos tipos de usuario accedan a determinados servicios, esto se 

especificaría en el archivo de configuración. 

 Otros artefactos: Son los documentos que se requieren para dar apoyo a un servicio, 

como especificaciones, planes de prueba, documentación, etc. 

 Información asociada: Se trata de información que puede ser relevante en algún mo-

mento para el soporte del servicio en tiempo de ejecución o en tiempo de diseño. Por 

ejemplo, cual es la versión, quien es el autor, la fecha de creación, palabras claves, 

etc. La diferencia entre los dos tipos de información asociada (para tiempo de diseño 

y para tiempo de ejecución), radica en que la de diseño se usa para buscar y encontrar 

servicios que se ajusten al uso y la necesidad requerida, y de cumplir los requisitos se 

describe cuáles son esos servicios y cómo serán usados. La información asociada en 

tiempo de ejecución es usada para la gestión de las operaciones y mantener un regis-

tro de ellas en cualquier momento. 

 Dependencia de los modelos de gestión y otros patrones: Son patrones de diseño que 

deben ser seguidos para que los servicios puedan ser independientes y reusables. 

C. Integración de sistemas de paquete y legacys en el ambiente de servicios 

En la actualidad, muchas de las funcionalidades de negocio no se encuentran como servicios. 

En algunos casos las compañías tienen viejos sistemas, llamados legacys, los cuales contie-
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nen funcionalidad crítica para la organización, la cual implicaría un costo alto para volver a 

ser desarrollada. Por lo tanto, la arquitectura debe tener en cuenta estos aspectos y especificar 

un mecanismo para definir esos servicios, envolverlos y conectarlos al bus de servicios [15]. 

D. Combinación de servicios en procesos empresariales 

Una meta importante de una arquitectura orientada a servicios es permitir el re-uso de los 

servicios a lo largo de la compañía para soportar una variedad de diferentes aplicaciones. La 

arquitectura debe describir los métodos, herramientas e infraestructura para combinar los 

servicios en grandes procesos de negocio, dándoles el apoyo tecnológico requerido [15]. 

E. Especificar la infraestructura de tecnología – Bus de servicios 

Un bus de servicios empresariales (Enterprise Service Bus – ESB) es un software que provee 

servicios fundamentales para arquitecturas complejas. En el caso de SOA, un ESB provee 

muchas de las características para su implementación. Se podría definir un ESB como aquel 

mecanismo que gestiona el acceso a aplicaciones y servicios (incluidos los sistemas legacys) 

para proveer una interfaz única, simple y consistente a los usuarios finales [18]. 

La infraestructura técnica debe permitir la integración, composición de servicios y la comuni-

cación a través de esos servicios. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de infraestructu-

ra, por lo cual se debe asegurar que las versiones de protocolos, seguridad y utilidad de apli-

caciones sean direccionadas para asegurar la integración a nivel de los procesos de negocio 

[15]. 

F. Definir semántica y datos comunes 

La arquitectura orientada a servicios debe definir el ambiente de semántica común en el cual 

los servicios van a operar. Por ejemplo: ¿qué esquema de datos debe ser común a lo largo de 

la organización para la consistencia e interoperabilidad? ¿Cuál debe ser común para lograr las 

metas organizacionales y permitir procesos de negocio consistentes? 

Nótese que el modelo común empresarial de información no busca definir cada detalle de 

cada parte de datos de la organización. Más que eso, se trata de definir un subconjunto de 

información que es pasada entre servicios y que debe tener un significado común en el proce-

so de la organización [15]. 
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G. Alinear los servicios con el negocio. 

Un modelo de negocio es fundamental para entender los requerimientos de un ambiente co-

mún y crear información y servicios para soportarlo. El modelo de negocio responde ciertas 

preguntas básicas: ¿En qué negocio está la empresa? ¿Cuáles son las salidas requeridas para 

alcanzar los objetivos empresariales? ¿Qué procesos y servicios son necesarios para lograr las 

salidas? ¿Qué capacidades se necesitan para implementar los procesos y cuales servicios se-

rán usados para proveer esas capacidades? Una arquitectura orientada a servicios no necesa-

riamente define el modelo de negocio, pero debe definir como el modelo de negocio es usado 

para diseñar el domino, negocio y los procesos de negocios empresariales, y como estos as-

pectos dirigen los requerimientos de la SOA [15]. 

H. Determinar cómo se usa la arquitectura. 

Finalmente, la mejor arquitectura en el mundo no será exitosa si ésta no puede ser usada. Una 

arquitectura no está completa hasta que define como será usada para apoyar el desarrollo de 

soluciones que dieron origen a ella [15]. 

Como parte de la determinación del uso que se le dará a la arquitectura se debe observar el 

ambiente de desarrollo, los frameworks, la infraestructura y las herramientas. No es suficiente 

con la descripción de cuáles son los servicios; la arquitectura debe permitir una fácil y efi-

ciente creación de esos servicios. Inclusive, se debe especificar como la arquitectura encaja 

con el proceso de desarrollo y lo apoya en la medida para agregar valor. Es importante que la 

arquitectura entienda los aspectos de los servicios que deben ser consistentes a lo largo del 

rango de ambientes de desarrollo, y crear estándares, documentos guías, ejemplos, frame-

works, plug-ins o similares que apoyen esos ambientes y procesos de desarrollo [15]. 

Por último, y no por ello menos importante, se deben consideran las métricas y las medidas 

de éxito. Una arquitectura orientada a servicios solo es efectiva si ésta apoya la consecución 

de las metas de negocio por las que fue creada. El proceso debe tener métricas y métodos 

para la recolección de medidas que permitan demostrar cuan efectiva fue la implementación 

de la SOA [15]. 
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3.4 Bus de servicios empresariales (ESB) 

Un bus de servicios empresariales (Enterprise Service Bus – ESB) es un software que provee 

servicios fundamentales para arquitecturas complejas. En el caso de SOA, un ESB provee 

muchas de las características para su implementación. Se podría definir un ESB como aquel 

mecanismo que gestiona el acceso a aplicaciones y servicios (incluidos los sistemas legacys) 

para proveer una interfaz única, simple y consistente a los usuarios finales [18]. 

 

 

Ilustración 5. Arquitectura del bus de servicios empresariales 

 

Entre los propósitos más relevantes de un ESB se encuentran: ocultar la complejidad que 

implica la comunicación entre servicios heterogéneos, simplificar el acceso a servicios y apli-

caciones, hacer que la complejidad y las comunicaciones sean transparentes para el usuario. 

La clave del éxito de un ESB radica en cuan hábil es para soportar un servicio incremental y 

la integración de las aplicaciones, no pensado desde el punto de vista de la tecnología dispo-

nible, sino de los requerimientos del negocio [18]. De acuerdo con uno de los proveedores de 

esta herramienta, IBM, un ESB “no es un nuevo producto de software, es una nueva forma de 

observar cómo se integran las aplicaciones, se coordinan recursos y se manipula la informa-

ción” [18]. 
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La arquitectura de un bus de servicios que soporta una arquitectura orientada a servicios, 

contiene [20]: 

 Aprovechamiento de las aplicaciones legacy. Son técnicamente elementos muy anti-

guos de almacenamiento o procesamiento de información que son de misión crítica 

para la organización, pero que son muy susceptibles a la hora de ser modificados y 

demasiado importantes para ser descartados y por lo tanto deben ser reutilizados. Es-

tratégicamente, el objetivo es construir una nueva arquitectura que dará todo el valor 

esperado, pero tácticamente, los activos de legado deben ser aprovechados e integra-

dos con las nuevas tecnologías y aplicaciones. 

 Capacidad de comunicación de servicios. Esta es una de las capacidades críticas de 

un ESB, la cual busca la interacción entre servicios a través de una variedad de pro-

tocolos y la transformación a partir de un protocolo a otro cuando sea necesario. Otro 

aspecto importante de una implementación de ESB es la capacidad de soportar los 

modelos de servicio de mensajería compatible con las interfaces de la arquitectura 

orientada a servicios (SOA), así como la capacidad de brindar: seguridad, transaccio-

nes o información de correlación entre los mensajes. 

 Capacidad de integración. Para apoyar una arquitectura orientada a servicios en un 

entorno heterogéneo, el ESB debe integrarse con una variedad de sistemas que no so-

portan directamente el estilo de servicio de interacciones. Esto puede incluir sistemas 

de legacy, aplicaciones empaquetadas, COTS, etc. 

 Capacidad de transformación. Los distintos componentes conectados a un bus de ser-

vicios esperan que sus entradas se presenten en ciertos formatos, y estos pueden ser 

diferentes a los presentados en las salidas de otros servicios que le envían mensajes. 

Una de las características de mayor valor en un ESB es que encapsula los detalles de 

implementación de todos los componentes, logrando que cualquier otro de ellos no 

conozca estos detalles sobre otro componente. Los servicios de transformación per-

miten asegurar que los mensajes y datos recibidos por cualquiera de los componentes 

está en el formato que espera recibirlos, eliminando así la carga de que este se encar-

gará de realizar su propia transformación. El ESB está en capacidad de transformar 

mensajes en diferentes formatos: XML, de Objetos, entre otros. 
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 Capacidades de seguridad. El manejo de la seguridad es uno de los factores claves a 

la hora de implementar un ESB. Un ESB debe permitir tanto proveer un modelo de 

seguridad para los consumidores de los servicios, como integrarse con los distintos 

modelos de seguridad de proveedores de este servicio. En general, se busca que la 

seguridad tenga aspectos de: autenticación, validación y encriptación/des-

encriptación. 

 Capacidades de gestión y monitoreo. En un ambiente SOA, las aplicaciones y los 

servicios usados pueden cambiar a lo largo del tiempo. Administrar esos cambios es 

un gran reto, en especial cuando se deben garantizar ciertos requerimientos, por 

ejemplo, de disponibilidad del sistema. Por esta razón, es importante que un ESB sea 

capaz de localizar servicios de forma dinámica y se comporte de acuerdo a las nece-

sidades estipuladas. 

La infraestructura técnica que permite que los servicios se comuniquen debe ser completa-

mente especificada. Esto incluye [15]: 

 Mecanismos de comunicación: Cómo son transportados los mensajes, peticiones y 

datos. 

 Mecanismos de recuperación de fallos: Cómo se manejan los fallos de comunicación, 

incluyendo superación del fallo y recuperación. 

 Descubrimiento y transparencia de localización: Cómo se publican los servicios y son 

encontrados de manera transparente, es decir, que la persona a cargo no deba realizar 

ajustes a la configuración cada vez que el servicio cambie de localización. 

Es importante resaltar que la arquitectura no implica ninguna tecnología específica para el 

bus. Dados los requerimientos y necesidades planteadas, es importante que esa arquitectura 

cumpla con la solución planteada bien sea a través de servicios web, bus de servicios empre-

sariales, una plataforma o servidor de aplicaciones u otro middleware [15]. 

Finalmente se debe tener en cuenta que un servicio aislado carece de valor. Por esto es vital 

que tenga la capacidad de ser combinado con otros servicios en pro de la construcción de una 

organización ágil. Entonces, en adición a la infraestructura de comunicación, también se debe 
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especificar un ambiente de solución bajo el cual los servicios serán diseñados para adaptarse 

a él y establecer una forma de usar y manipular la información provista [15]. 
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4. Desarrollo del trabajo 

4.1 Estado del Arte 

En esta fase se profundizó en las metodologías BPM para modelaje de procesos de negocio y 

el uso de herramientas SOA para implantar tales procesos. Se cursó la materia de proyecto 

especial con el objetivo de aprender el uso de la suite SOA de JBoss en el primer semestre del 

año 2011, guiado por la profesora María Consuelo Franky. Durante éste período: 

 

1. Se estudiaron los manuales sobre jBPM Versión 3.X [4] para lograr el entendimiento 

del modelado necesario para la implementación con herramientas de JBoss. 

2. Se realizaron comparaciones sobre jBPM con estándares de modelado de procesos 

para lograr hacer un empalme que permita el desarrollo con la suite SOA de JBoss. 

3. Se estudió la documentación y el funcionamiento del Bus de Servicios de JBoss. 

 

El alcance propuesto para esta fase se cumplió a cabalidad, tanto en tiempo cómo en docu-

mentos y desarrollos planeados. Los resultados se enuncian en la sección 5.1. 

4.2 Marco de Trabajo 

En esta fase se recopiló información sobre el proceso de selección y contratación de profeso-

res de cátedra realizado por la dirección de Gestión Humana de la Pontificia Universidad 

Javeriana a través de los formatos, procedimientos, guías rápidas de usuario y manuales de 

usuario dispuestos por la misma entidad. 

 

En total se recolectaron 14 documentos importantes para las siguientes fases dentro del tiem-

po dispuesto para esta fase. Los resultados se enuncian en la sección 5.2. 

4.3 Modelado 

A partir de los documentos recolectados se modelaron gráficamente los procesos de selección 

y contratación estipulados por la dirección de gestión humana con el estándar de BPMN, 

usando Bizagi, y luego con jBPM Versión 3.X, usando las herramientas provistas por JBoss. 
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Los pasos para la realización de los modelos, posterior a la recolección de información, fue-

ron: 

 

1. Identificación de los nodos a partir del documento generado en la fase anterior. 

2. Para cada nodo identificado, se le asignó un tipo de acuerdo a su naturaleza. 

3. Se realizó el modelo del proceso de selección de profesores de cátedra usando las he-

rramientas brindadas por Bizagi para el modelado en BPMN. 

4. Se realizó el modelo del proceso de contratación de profesores de cátedra usando las 

herramientas brindadas por Bizagi para el modelado en BPMN. 

5. Se realizó el modelo del proceso de selección de profesores de cátedra usando las he-

rramientas brindadas por la suite de modelado jBPM. 

6. Se realizó el modelo del proceso de contratación de profesores de cátedra usando las 

herramientas brindadas por la suite de modelado jBPM. 

7. Todos los modelos fueron documentados y se elaboraron las correspondientes sec-

ciones en la guía. 

 

Como se aclaró en la introducción de éste documento, el alcance de esta fase no incluye todo 

el proceso previo de recolección de información, análisis, creación per se y optimización del 

proceso. El enfoque dado, esta orientado hacia la migración de un modelo en cierta notación 

hacia otro y por ello, no se incluye metodología alguna sobre creación y optimización de 

procesos bajo la filosofía de BPM. 

El alcance propuesto se cumplió en su totalidad, sin embargo, esta fase se terminó con sema-

na y media de retraso. Los resultados se enuncian en la sección 5.3. 

4.4 Implementación 

Se implementó el proceso estipulado bajo una Arquitectura orientada a Servicios (SOA) 

usando la suite SOA de JBoss, buscando el aprovechamiento de las facilidades del bus de 

servicios: transformación de datos, registro de servicios y orquestación. 
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Los pasos que se siguieron para el desarrollo, fueron: 

 

1. Desarrollo de las funcionalidades correspondientes para cada nodo del alcance defi-

nido dentro de los procesos modelados en jBPM. 

2. Desarrollo de los web services o adaptadores que simulen los servicios prestados por 

otros sistemas asociados al proceso estipulado. 

3. Integración de las funcionalidades desarrolladas con el modelo a través del descriptor 

XML. 

El alcance propuesto se cumplió en su totalidad, sin embargo, esta fase se terminó con un mes 

de retraso, luego de solicitud de prórroga. Los resultados se enuncian en la sección 5.4. 

4.5 Elaboración de la guía práctica 

A partir de la experiencia y los entregables generados en las fases metodológicas 2, 3, 4 y 5, 

se realizó una guía práctica dirigida a las PYMES con el fin de facilitar la apropiación de las 

herramientas SOA de JBoss, mediante la ilustración de la implantación realizada. 

 

Esta guía se fue elaborando a medida que se cumplía el desarrollo de cada una de las 

actividades. Por lo tanto, se lograron los objetivos propuestos, aunque atado al retraso de la 

fase anterior, también se entrega luego de un mes de la fecha estipulada, entrando dentro del 

beneficio de prórroga. Los resultados se enuncian en la sección 5.5. 
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5. Resultados 

5.1 Estado del Arte 

En la actualidad, las compañías necesitan crecer de manera rápida para permanecer en el 

mercado que cada vez es más competitivo; la mayoría de estas compañías comprenden el 

problema y optan por diseñar procesos de negocio, el 70% de las compañías los tienen defi-

nidos [23] , sin embargo, no están organizados ni mucho menos automatizados, la razón es 

que implementar soluciones para automatizar los procesos resulta costoso, actualmente algu-

nas empresas invierten entre $500.000 - $1’000.000 de dólares para esta tarea [23], lo que 

muchas de ellas desconocen es que existen herramientas libres para implementar tales solu-

ciones, una gran alternativa para que las empresas sean competitivas en el mercado a un pre-

cio favorable [21]. 

 

Jboss jBPM es una de estas herramientas libres la cual permite modelar procesos de negocio. 

Una de sus mayores ventajas es que establece un puente entre los analistas de negocio y los 

desarrolladores [24].  

 

Como resultado del estudio del Estado del arte durante un proyecto especial se elaboró el 

documento: “Características y posibilidades con jBPM 3.X” [21]. El documento elaborado 

presenta varias características sobre jBPM versión: 3.X, entre ellas: la forma de modelar los 

procesos de negocio, algunos ejemplos prácticos, la comparación con notaciones de modela-

do BPMN, el uso de anotaciones para conducir el proceso de negocio, la integración de una 

aplicación Java EE 5 con un proceso jBPM mediante anotaciones y la participación en el 

proceso jBPM de tareas registradas en el bus JBoss ESB. 

 

Una definición de proceso jBPM representa la especificación formal de un proceso de nego-

cio y está basada en un grafo dirigido. El grafo está compuesto de nodos y transiciones. Cada 

nodo del grafo tiene un tipo específico. El tipo del nodo define el comportamiento en tiempo 

de ejecución. Una definición de proceso tiene exactamente un estado inicial. [25] 
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Es importante resaltar que los procesos de negocio modelados por si solos no pueden hacer 

nada. Para ejecutarlos se requiere un motor de jBPM que es provisto por el servidor Jboss o 

por el bus Jboss ESB.  También es importante señalar que las aplicaciones en Java EE pueden 

indicar mediante anotaciones dónde implantan nodos de tareas humanas de un proceso de 

negocio. O sea que se puede hacer intervenir aplicaciones acopladas a procesos jBPM [22]. 

Por esta razón, en el documento [21] se incluye una sección en la cual se describen las anota-

ciones que pueden ser usadas para permitir la ejecución de un modelo de proceso. 

 

Por otro lado, también como parte del proyecto especial se realizó un documento llamado: 

“¿Cómo acoplar un proceso BPM a un Bus de servicios?: BPM como orquestador principal 

de servicios del bus (caso jBPM - bus JBoss ESB) “[26]. En este se habla sobre los buses de 

servicios empresariales, los cuales son considerados la infraestructura de las arquitecturas 

orientadas a servicios [27], por tal razón son tan importantes en las empresas y son tomados 

como una inversión de la cual definitivamente se obtendrá un retorno; proveen además una 

base de integración de distintas arquitecturas en el futuro [28].  

 

Los beneficios de un bus de servicios desde la perspectiva de infraestructura son bastantes, 

entre ellos se encuentran: la capacidad de registrar e invocar servicios web, la capacidad de 

aceptar mensajes en diversos protocolos (JMS, SOAP, etc) y transformar los datos que vienen 

en los mensajes, etc. [27]. 

 

En el documento se hablará sobre las facilidades que ofrece JBossESB un bus de servicios 

empresariales desarrollado por el equipo de JBossESB, es considerada una tecnología bastan-

te robusta y libre, la cual se guía por los principios SOA [29]. Soporta múltiples implementa-

ciones y capacidades entre ellas: orquestación de procesos, traducción de protocolo, adapta-

dores, gestión de cambios, calidad de servicio y protección, etc [29].  

 

Finalmente, en ambos documentos se encuentran ejemplos con el fin de que las personas 

interesadas en los temas puedan lograr una mayor comprensión de ellos. 
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En resumen, de esta fase se entregan como resultados los siguientes documentos: 

 

 Documento titulado: “Características y Posibilidades con jBPM 3.x”. Elaborado en 

conjunto con Laura Cristina Arias bajo la supervisión de la profesora María Consuelo 

Franky, directora de este trabajo de grado. 

 

 Documento titulado: “¿Cómo acoplar un proceso BPM a un bus de servicios?: BPM 

como orquestador principal de servicios del bus (caso jBPM - bus JBOSS ESB)”. 

Elaborado en conjunto con Laura Cristina Arias bajo la supervisión de la profesora 

María Consuelo Franky, directora de este trabajo de grado. 
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5.2 Marco de Trabajo 

En esta fase se recopilo información sobre el proceso de selección y contratación de profeso-

res de cátedra realizado por la dirección de Gestión Humana de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Toda la información se obtuvo de la página de la Universidad y se estudió para 

poder realizar el modelado presentado en la guía práctica. 

 

Concretamente, de esta fase no se entregan documentos, aunque si se adquieren y consultan 

14 elementos que serán insumo para la siguiente fase. 
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5.3 Modelado 

Tomando en cuenta el marco teórico visto en la sección 3.2.3 de este documento y luego de 

haber recopilado la información sobre contratación y selección de profesores de cátedra de la 

Universidad, se tomó la decisión de modelar los procesos en éste estándar con la finalidad de 

dar a las personas interesadas mayor campo de transformación desde un estándar hacia jBPM. 

A continuación se muestra como ejemplo el modelo realizado para el proceso de contrata-

ción, sin embargo, se aclara que como resultado de este trabajo de grado, la guía realizada 

tiene los dos procesos modelados y documentados. 

 

Ilustración 6. Proceso de contratación de profesores de cátedra de la Pontificia Univer-

sidad Javeriana 

 

Además de los modelos realizados en el estándar BPMN se realizaron los modelos corres-

pondientes en jBPM (ver Ilustración 7) ya que estos iban a permitir la posterior implementa-

ción en la plataforma de JBoss. Para ésta modelación se tomo en cuenta todo lo aprendido en 

la fase 1 del trabajo de grado y en base a esto se perfeccionó la guía y se desarrollo el demo 

para ambos procesos, selección y contratación de profesores de cátedra de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana. En la guía, resultado de este trabajo de grado, se ilustra una parte teórica y 
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el demo paso a paso para la creación de un modelo junto con la explicación del archivo XML 

que es generado. Es importante resaltar que también se cuenta con una sección que ilustra 

cómo adaptar un modelo jBPM a partir de otro con notación BPMN. 

 

Ilustración 7. Demo jBPM 

 

En resumen, de esta fase se entregan como resultados las siguientes partes de la guía práctica 

“Modelado e implementación de un proceso de negocio BPM mediante herramientas SOA de 

software libre.”: 

 

 Dos secciones denominadas: Modelación de procesos en BPMN y Modelación de 

procesos en jBPM. 

 Documentación del diagrama realizado en jBPM. 

 Dos modelos de procesos en estándar BPMN, para el proceso de selección y para el 

proceso de contratación de profesores de cátedra de la Pontificia Universidad Jave-

riana. 

 Dos modelos de procesos elaborados en jBPM, para el proceso de selección y para el 

proceso de contratación de profesores de cátedra de la Pontificia Universidad Jave-

riana. 

 Dos archivos XML generados a partir de la modelación de los procesos en jBPM. 
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5.4 Implementación 

Se plantea para el trabajo de grado realizar dos tipos de implementaciones, una usando la 

consola de jBPM y la otra adaptando una aplicación JEE  para acoplarla al proceso jBPM. En 

ambos casos se trata de ilustrar los diferentes tipos de nodos representados en jBPM, espe-

cialmente los que están soportados por servicios registrados en el bus de servicios Jboss ESB.  

La aplicación web de la Consola de jBPM cumple con dos propósitos. En primer lugar, sirve 

como una interfaz central de usuario para interactuar con las tareas en tiempo de ejecución 

generadas por la ejecución de procesos. En segundo lugar, se trata de una consola de adminis-

tración y monitoreo que permite inspeccionar y manipular instancias de ejecución. La tercera 

función es BAM (Business Activity Monitoring)  Estas son las estadísticas sobre las ejecucio-

nes del proceso. Esta información es útil para los gerentes ya que pueden encontrar cuellos de 

botella o generar otro tipo de optimizaciones [33]. 

 

Ilustración 8. Vista general de los componentes de jPDL [34] 

El desarrollo para ejecución en Consola brinda varios beneficios, entre los que se encuentra 

un desarrollo más rápido de la aplicación debido a que no requiere de un trabajo intenso en el 

diseño gráfico. La consola ya provee un entorno en el cual solo se deben especificar los cam-

pos de los formularios necesarios para la realización de las tareas humanas y, del modo que se 
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ilustra en la guía, se vinculan los nodos del proceso a estos formularios. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que esta consola es estándar, por lo cual si se requiere de un nivel de perso-

nalización mayor se deberá recurrir al desarrollo de una aplicación. 

 

Por ésta razón, cómo resultado de este trabajo de grado en ésta fase se desarrollaron dos im-

plementaciones. Una haciendo uso de la consola de JBoss y otra que se realiza acoplando sus 

funcionalidades con una aplicación Java EE. 

 

Para la implementación en consola se tomó en cuenta el siguiente alcance dentro del proceso 

de selección de profesores de cátedra. La razón de esto es que abarca las funcionalidades que 

se desean mostrar y dado el alcance del proyecto en general, no es necesaria la implementa-

ción de todo el modelo realizado. 

 

Ilustración 9. Alcance del desarrollo en Consola 
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Una de las funciones de la consola de jBPM permite enlazar formularios con nodos de tarea. 

A través de estos formularios se puede mostrar o recopilar información necesaria para la 

continuidad de su proceso. En la guía se encuentra el alcance propuesto y se describen los 

pasos para la creación de estos formularios: complemento necesario de código dentro del 

archivo XML generado al crear el modelo del proceso, creación de la forma que será 

enlazada e integración del nodo con la forma (Ver la ilustración 10). Adicionalmente, las 

tareas dentro de un proceso, por lo general, no son ejecutadas por un solo individuo, se debe 

tener la capacidad de crear usuarios y asignar permisos a ellos para interactuar con cierto 

volumen de tareas de acuerdo a su rol. Por esta razón, se incluye una sección para ilustrar 

cómo se crean y asignan tareas a usuarios usando la herramienta de JBoss. 

 

Ilustración 10. Integración de la forma con el nodo de tarea 

 

Otro de los nodos importantes en la implementación, es el nodo de correo electrónico. Dado 

que jBPM versión 3.X no soporta protocolos como SSL ni STARTTLS, no es posible enviar 

correos electrónicos directamente con el nodo mail-node. Por esta razón, se propone en la 

guía una alternativa donde se usa un nodo tipo node y se hace el envío desde una clase aparte, 

cuyo código y documentación de cómo modificarla también se incluye. 

 

Los nodos tipo decision-node basan su decisión dependiendo del valor que tenga uno de los 

objetos contenido en cualquiera de los formularios elaborados. Por ejemplo, un nodo de deci-
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sión determinaría hacia donde enviar el token de ejecución dependiendo de si un checkbox 

esta o no seleccionado o también si se escribió determinada palabra en un área de texto. Se 

busca que estos tipos de nodo determinen automáticamente que ruta del proceso seguir cuan-

do se presente una bifurcación. En la guía se da la correspondiente explicación y la demostra-

ción para un aprendizaje fácil de cómo hacerlo. 

 

Los nodos tipos node dan la libertad para realizar acciones más complejas que la toma de una 

decisión o de la realización de una tarea humana. En el caso de la guía, se realiza el demo con 

un servicio web, los cuales pueden ser creados internamente en la organización, adquirirlos 

gratis o bajo algún tipo de licenciamiento. El alcance de la guía no abarca el tema de concep-

tos y gestión de servicios web, sin embargo, si se muestra el camino para usarlos en un mode-

lo de proceso, desarrollado con las herramientas de JBoss. 

 

Otra implementación posible de los nodos tipos node es mediante servicios registrados en el 

bus Jboss ESB, en cuyo caso se deben usar nodos tipo esb-service. La guía ilustra cómo se 

realizó tal implementación para el nodo de correo electrónico y los nodos de invocación de 

servicios web de tal forma que las PYMES puedan aprovechar las funcionalidades ofrecidas 

por el bus y logren gracias a la guía una implementación en menos tiempo. En esta sección no 

sólo se muestra cómo se debe crear el servicio en el bus, sino los archivos que se deben modi-

ficar para obtener un correcto despliegue de las colas y otros servicios que soportan la im-

plementación realizada. 

 

Ilustración 11. Dos tipos de implementación de un nodo. Como Node o como ESB Service 

Las personas encargadas de realizar esta tarea deben modificar cuatro archivos que atañen a 

la configuración del bus de servicios, con el propósito de crear las colas, los listeners y los 

servicios como tal que podrán ser invocados desde un modelo de jBPM. El primero de ellos 

es: hornetq-jms.xml. En este archivo se declara la creación de la cola que sirve para invocar el 
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servicio que se requiera. En las ilustraciones 12 y 13 se muestra un ejemplo tanto de la cola 

para el correo electrónico como para la invocación de servicios web. 

<queue name="quickstart_bpm_orchestration4_enviarMail_service_esb"> 

    <entry 

name="queue/quickstart_bpm_orchestration4_enviarMail_service_esb"/> 

</queue> 

Ilustración 12. Creación de la cola para el servicio de correo electrónico en el descriptor 

hornetq-jms.xml 

 

<queue 

name="quickstart_bpm_orchestration4_publicarwsext_service_esb"> 

   <entry 

name="queue/quickstart_bpm_orchestration4_publicarwsext_service_esb"

/> 

</queue> 

Ilustración 13. Creación de la cola para el servicio de invocación de un servicio web en 

el descriptor hornetq-jms.xml 

 

Se puede dar cualquier nombre a estas colas siempre y cuando sea antecedida por la senten-

cia: “queue/(nombre de la cola)”. El segundo y tercer archivo se encargan de la creación de 

los Managed Beans (mbeans) dentro del servidor de mensajes (JMS) y el servidor para moni-

torear los servicios publicados (JMX). En ambos deben existir sentencias que aseguren el 

funcionamiento de los servicios que posteriormente serán llamados desde el bus de servicios. 

 

El código correspondiente al segundo archivo llamado: jbm-queue-service.xml se muestra en 

las ilustraciones 14 y 15. El código correspondiente al tercer archivo llamado: jbmq-queue-

service.xml se verá en las ilustraciones 16 y 17. Es importante anotar que las sentencias resal-

tadas en rojo, las cuales se encargan de citar la cola, deben coincidir con las vistas en las ilus-

traciones 12 y 13. 
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<mbean code="org.jboss.jms.server.destination.QueueService" 

 

 name="jboss.esb.quickstart.destination:service=Queue,name= 

    quick-

start_bpm_orchestration4_enviarMail_service_esb" 

  xmbean-dd="xmdesc/Queue-xmbean.xml"> 

  <depends optional-attribute-name="ServerPeer"> 

   jboss.messaging:service=ServerPeer</depends> 

</mbean> 

Ilustración 14. Creación del mbean para el servicio de correo electrónico en el servidor 

JMS en el descriptor jbm-queue-service.xml 

 

<mbean code="org.jboss.jms.server.destination.QueueService" 

 

 name="jboss.esb.quickstart.destination:service=Queue,name= 

    quick-

start_bpm_orchestration4_publicarwsext_service_esb" 

  xmbean-dd="xmdesc/Queue-xmbean.xml"> 

  <depends optional-attribute-name="ServerPeer"> 

   jboss.messaging:service=ServerPeer</depends> 

</mbean> 

Ilustración 15. Creación del mbean para el servicio de invocación de un servicio web en 

el servidor JMS en el descriptor jbm-queue-service.xml 

 

<mbean code="org.jboss.mq.server.jmx.Queue" 

 

 name="jboss.esb.quickstart.destination:service=Queue,name= 



 Memoria de Trabajo de Grado – Aplicación Práctica 

 Página 47  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

    quick-

start_bpm_orchestration4_enviarMail_service_esb"> 

  <depends optional-attribute-name="DestinationManager"> 

   jboss.mq:service=DestinationManager 

   </depends> 

</mbean> 

Ilustración 16. Creación del mbean para el servicio de correo electrónico en el servidor 

JMX en el descriptor jbmq-queue-service.xml 

 

<mbean code="org.jboss.mq.server.jmx.Queue" 

 

 name="jboss.esb.quickstart.destination:service=Queue,name= 

   quick-

start_bpm_orchestration4_publicarwsext_service_esb"> 

  <depends optional-attribute-name="DestinationManager"> 

   jboss.mq:service=DestinationManager 

   </depends> 

</mbean> 

Ilustración 17. Creación del mbean para el servicio de invocación de un servicio web en 

el servidor JMX en el descriptor jbmq-queue-service.xml 

 

Finalmente, se deben crear los servicios dentro del descriptor: jboss-esb.xml. Una vez desple-

gado, este archivo se encarga de facilitar los servicios para que sean llamados desde el mode-

lo jBPM. Primero, dentro de los tag <providers> y <jms-provider> se debe llamar a través 

de un tag <jms-bus> las colas creadas con el propósito de darle soporte a cada uno de los 

servicios, en este caso, el nodo de correo electrónico y el de invocación a un servicio web. 
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En la ilustración 18, se detallan en color azul los tags dentro de los cuales deben ser creados 

los canales, encargados de hacer uso de las colas creadas para el intercambio de mensajes. El 

nombre de estos canales se resalta en color verde y se deben tener en cuenta debido a que 

serán referenciados en los servicios del bus. Igual que en las ilustraciones anteriores, las sen-

tencias resaltadas en rojo deben coincidir con las creadas en las ilustraciones 12 y 13. 

<providers> 

 <jms-provider connection-factory="ConnectionFactory" 

   name="JBossMQ"> 

  (...) 

  <jms-bus busid="enviarMailChannel"> 

   <jms-message-filter dest-name=     

   

 "queue/quickstart_bpm_orchestration4_enviarMail_service_esb" 

     dest-type="QUEUE" /> 

  </jms-bus> 

  <jms-bus busid="publicarwsextChannel"> 

   <jms-message-filter dest-name=     

  

 "queue/quickstart_bpm_orchestration4_publicarwsext_service_esb" 

     dest-type="QUEUE" /> 

  </jms-bus> 

 </jms-provider> 

</providers> 

Ilustración 18. Creación de los canales de correo electrónico e invocación de servicio 

web en el descriptor jboss-esb.xml 

 

Luego, se debe configurar la estructura de los servicios que harán uso de los canales anterio-

res para la transferencia de mensajes. Estos servicios deben tener una categoría, la puede ser 

creada de acuerdo a parámetros personalizados, en este caso, el atributo category será proce-
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so_Javeriana. Además debe tener un nombre, útil a la hora de invocar el servicio, y una des-

cripción que hará más entendible la razón de ser del servicio registrado en el bus. 

 

En la ilustración 19 se puede observar en color naranja, las categorías de los servicios; en 

color azul, sus descripciones; y en color rojo sus nombres. Ninguno de estos parámetros pue-

de llevar tildes ni ningún otro carácter especial ya que por cuestiones de la herramienta, no 

permite compilar. Adicionalmente, en color verde se enuncian los canales previamente defi-

nidos y que deben coincidir con las propiedades de la ilustración 18. 

 

Las acciones deberán ser indicadas en la propiedad class, referenciando a la clase donde se 

encuentra la implementación. Éstas se resaltan con color morado. 

 

<services> 

 <service category="proceso_Javeriana" description= 

   "Envio de correos electronicos" name="enviarMail"> 

  <listeners> 

   <jms-listener busidref="enviarMailChannel"   

       name="enviarMailChannel" /> 

  </listeners> 

  <actions> 

   <action class="org.jboss.soa.esb.mail.Enviarmail"  

     name="mail" /> 

  </actions> 

 </service>   

 <service category="proceso_Javeriana" description="Publicacion de una 

vacante en un sitio externo" name="publicarwsext"> 

  <listeners> 

   <jms-listener busidref="publicarwsextChannel"   

     name="publicarwsextChannel" /> 

  </listeners> 
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  <actions> 

   <action 

class="org.jboss.soa.esb.invocacionws.invocarwsext"    

 name="invext" /> 

  </actions> 

 </service> 

</services> 

Ilustración 19. Estructura de los servicios registrados en el bus en el descriptor jboss-

esb.xml 

 

Finalmente, en el descriptor XML del modelo, se puede hacer el llamado a los servicios del 

bus a través de los nodos tipo esb-service o node. Se deberá hacer uso de la clase resaltada en 

rojo en la ilustración 20 y, teniendo en cuenta los parámetros creados con anterioridad, los 

parámetros resaltados en azul corresponderán a la categoría y al servicio indicado para el 

cumplimiento de la tarea del nodo. 

 

<node name="notificacion encargado ORL_PC - DDI"> 

 <action

 class="org.jboss.soa.esb.services.jbpm.actionhandlers.EsbActionHandle

r"> 

  <esbCategoryName>proceso_Javeriana 

  </esbCategoryName> 

  <esbServiceName>enviarMail</esbServiceName> 

 </action> 

 <transition to="crear vacante DDI"></transition> 

</node> 

 

<node name="publicar vacante externo"> 

 <action 
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 class="org.jboss.soa.esb.services.jbpm.actionhandlers.EsbActionHandle

r"> 

  <esbCategoryName>proceso_Javeriana 

  </esbCategoryName> 

  <esbServiceName>publicarwsext</esbServiceName> 

 </action> 

 <transition to="publicar vacante sistema"></transition> 

</node> 

Ilustración 20. Uso de un servicio web desde jBPM 

 

En este punto, el desarrollo esta preparado para permitir la invocación de un servicio registra-

do en el bus. Sin embargo, es importante que en el descriptor encargado de desplegar las co-

las, se incluyan las creadas para el correo y la invocación del servicio web. Esto se realiza en 

el archivo llamado: deployment.xml, de la forma como se ilustra en la ilustración 21. 

 

<jbossesb-deployment> 

  (...) 

<jmsQueue>quickstart_bpm_orchestration4_enviarMail_service_esb</jmsQ

ueue> 

<jmsQueue>quickstart_bpm_orchestration4_publicarwsext_service_esb</j

msQueue> 

</jbossesb-deployment> 

Ilustración 21. Líneas a insertar en el descriptor de despliegue de colas del bus en el 

descriptor deployment.xml 

 

Luego de haber realizado los pasos anteriores, ya está lista la configuración para hacer uso 

del bus de servicios. Sin embargo, se deben realizar pequeñas modificaciones a las clases que 

ya se tenían de correo electrónico e invocación de servicio web, como se muestra en la ilus-

tración 22. En color rojo se resalta como se deberá extender de una clase llamada Abstrac-
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tActionPipelineProcessor. Además, las acciones que se deseen llevar a cabo deben 

ser desarrolladas dentro de la re-escritura del método process, el cual retornará un Message al 

bus. Adicionalmente es importante que se incluya un constructor, ya que sin éste, no hará 

deploy el servicio creado. En nombredelaclase se deberá poner el nombre con el cual se quie-

re identificar la clase, para el ejemplo del demo, este nombre de la clase toma los de: En-

viarMail e invocarwsext. 

 

public class nombredelaclase extends AbstractActionPipelineProcessor 

{ 

 @Override 

 public Message process(Message arg0) throws ActionProces-

singException {  

  //Contenido del método 

  return null; 

 } 

 public invocarwsext(ConfigTree configTree) { 

 } 

} 

Ilustración 22. Cambio en las clases. 

 

Al finalizar, sobre el buildfile registrado del proyecto, se debe ejecutar la acción deploy para 

desplegar las colas y archivos en el servidor. Luego en la página de acceso a la consola de 

Jboss se puede seguir el proceso que creado. 

 

Finalmente, en la guía se muestra una segunda implementación donde, en  lugar de utilizar la 

consola para mostrar los formularios que implantan tareas humanas de un proceso jBPM, se 

invoca una aplicación Java EE 5 con anotaciones (del framework Seam) en algunos métodos 

de negocio que indican que implantan tareas humanas. Se ilustra entonces la posibilidad de 

un acople entre una aplicación Java EE 5 con un proceso jBPM haciendo uso del bus de ser-
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vicios y del Framework Seam. En esta sección, se dan a conocer las principales anotaciones 

que harán posible la ejecución de un modelo de proceso a partir de una aplicación Java EE 5 

y teniendo elementos visuales y de programación más avanzados que los otorgados por la 

consola de jBPM. 

 

En resumen, de esta fase se entregan como resultados las siguientes partes de la guía práctica 

“Modelado e implementación de un proceso de negocio BPM mediante herramientas SOA de 

software libre.”: 

 

 Dos secciones denominadas: Implantación del proceso de negocio usando la consola 

de JBoss e Integración de una aplicación JEE con el bus de servicios de JBoss. 

 Dos paquetes de código que contienen los desarrollos correspondientes a las seccio-

nes anteriormente enunciadas. 

o Dentro de las secciones de la guía se documenta el funcionamiento de los 

demos. 
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5.5 Guía  

El documento llamado: “Modelado e implementación de un proceso de negocio BPM me-

diante herramientas SOA de software libre.” pretende ser una guía para las Pymes que bus-

quen implementar sus procesos de negocio bajo la filosofía de BPM (Gestión de procesos de 

negocio), apoyados en una arquitectura orientada a servicios (SOA). 

Es importante anotar que con cualquiera de las suites o conjunto de herramientas SOA la 

curva de aprendizaje es elevada, es decir, el tiempo que toma aprender y desarrollar un mane-

jo intermedio de éstas suele ser extenso. Por esta complejidad, surge la motivación de elabo-

rar la guía con el ánimo de facilitar el camino a las PYMES. 

Por otro lado, las suites SOA son herramientas muy costosas y en general fuera del alcance 

del presupuesto disponible por empresas PYMES. Por esta razón, la guía fue elaborada pen-

sando en esa situación, dando todas las definiciones y ejemplos a partir de las herramientas 

libres provistas por el proveedor RedHat-Jboss. 

Además del soporte teórico, se pensó en una demostración práctica de los conceptos que se 

estaban dando a conocer. Dos de los procesos más comunes a los que se enfrenta una empresa 

son los de selección y contratación de los recursos humanos que harán posible la operación y 

el desarrollo de funciones dentro de ella. Por ésta razón, se escogieron como casos de estudio, 

los procesos de selección y contratación de profesores de cátedra de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Finalmente, en las secciones anteriores se han enunciado entregables que se incluyen dentro 

de la guía. Concretamente la guía cuenta con: Introducción, tanto de la guía como del demo 

que se desarrolló; Conceptos de BPM y su implantación con herramientas SOA; Instalación 

de las herramientas, donde se describe el software y plugins necesarios para el uso de las 

herramientas de JBoss; Modelación de procesos en BPMN; Modelación de procesos en 

jBPM; Implantación del proceso de negocio usando la consola de JBoss y servicios del bus de 

servicios de Jboss; e Integración de una aplicación JEE 5 con un proceso jBPM que incluye 

nodos implantados por servicios del bus de servicios de JBoss. 
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6. Conclusiones y trabajos futuros 

Conclusiones 

La curva de aprendizaje para el uso de las herramientas expuestas en este trabajo es alta. Se 

espera que esta guía pueda facilitar el proceso de implementación de un desarrollo BPM-SOA 

que aproveche las facilidades del bus, ya que una vez el software se encuentre en producción, 

será más fácil alcanzar y desarrollar buenas prácticas de gestión para las empresas y sus di-

rectivos. 

Se deben tener en cuenta factores críticos a la hora de desarrollar el software, como el tiempo 

destinado al proyecto, la gestión de riesgos y el tratamiento y los ajustes que puedan ser nece-

sarios a la hora de afrontar un retraso en el cronograma. Además, es importante y recomenda-

ble que el encargado del proyecto tenga experticia en desarrollo y pueda soportar la imple-

mentación después de ser puesta en producción. 

Se considera que la guía es útil ya que no sólo presenta el fundamento teórico, sino que ade-

más, relaciona todos los conceptos con una aplicación práctica y explica paso a paso cómo 

una PYME podría llegar a tener una implementación funcional. Además, otro punto de valor 

agregado de este trabajo de grado, es la entrega de demostraciones del desarrollo donde fá-

cilmente se pueden adaptar procesos existentes en una organización y alcanzar así un mayor 

entendimiento y un tiempo de implementación menor. En el mismo sentido, se busca que las 

empresas no sólo se queden con el modelado de sus procesos, sino que vayan un paso más 

adelante, aprovechando la tecnología disponible para obtener mayor flexibilidad, integración 

y escalabilidad en la plataforma que soporta su producción o prestación de servicios. 

Trabajos Futuros 

Este trabajo de grado puede contribuir a futuros desarrollos relacionados con la implementa-

ción y apropiación de las facilidades ofrecidas por el bus de servicios hacia las empresas. Si 
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se desea continuar con la temática se podría profundizar en el uso dado al bus de servicios y 

las funcionalidades que se pueden obtener al acoplarlo con una aplicación Java EE 5.  

Por otro lado, se puede hacer un estudio y acople del trabajo hacia las nuevas versiones que 

ofrece la suite de JBoss, por ejemplo, jBPM en su versión 5 ya soporta la creación de mode-

los en el estándar BPMN. Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de fijar un 

proyecto de ésta índole, se debe confirmar que las herramientas no sólo sean estables como 

desarrollo independiente, sino que su interacción con las demás ya este soportado y funcione 

correctamente.  

Finalmente, también se podrían explorar suites de herramientas BPM - SOA de otros provee-

dores, comparar sus facilidades y sus costos, y elaborar guías prácticas que faciliten su uso. 
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7. Post - mortem 

A continuación se relacionan los resultados y tiempos destinados al cumplimiento de cada 

fase. 

Fase Resultados Tiempo destinado 

Estado del arte Ver sección 5.1 Semestre 2011 – 01. 

Marco de trabajo Ver sección 5.2 
Semanas 1 a 3. Semestre 

2011 – 03. 

Modelado Ver sección 5.3 
Semanas 4 a 9. Semestre 

2011 – 03. 

Implementación Ver sección 5.4 

Semanas 9 a 18. Semestre 

2011 – 03 más tiempo adi-

cional de prorroga 

Elaboración de la guía prác-

tica 
Ver sección 5.5 

Semestre 2011 – 03 más 

tiempo adicional de prorroga 
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