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1. Introducción

Internet es un medio por el cual las empresas han logrado aumentar la
exposición de sus negocios, y llevarlo a nuevos sectores del mercado, día a
día los constantes avances en los campos tecnológicos ofrecen herramientas
para las empresas que permiten fortalecer sus estrategias para enfrentar la
alta competitividad. Estas herramientas presentan inmensas posibilidades para
el intercambio de información e integración con todo tipo de aplicaciones, para
ofrecer servicios corporativos, como lo pueden ser transacciones electrónicas,
de ventas, de consulta de productos, o cualquier funcionalidad que sea
necesaria para establecer una buena posición en el mercado. Este factor ha
obligado a las organizaciones a aumentar su interacción con clientes y
personas externas para ofrecer un mejor servicio, con más dinamismo y
eficiencia.
El semillero SOA Research es un grupo de estudiantes que investiga dentro de
la línea de investigación en SOA donde se trabaja específicamente en dos
temáticas puntuales, el enfoque metodológico y el enfoque técnico. El actual
proyecto hace parte del proceso que se lleva a cabo en el enfoque técnico,
específicamente en lo concerniente a la orquestación de servicios, usando el
ESB como instrumento para la correcta implementación de una arquitectura
escalable y flexible basada en componentes de negocio abstraídos en
pequeños artefactos llamados servicios web.
En sus principios la herramienta que más se usaba para dicha integración eran
los servicios web (Web Services1), sin embargo con esta implementación
surgieron muchas más interrogantes y planteamientos sobre las características
que estos ofrecían y cuál era el límite que tenían, lo cual hizo que se pensara
en nuevas metodologías que permitieran abarcar todos los tipos de negocio y
no se quedaran cortos en la implementación, lo cual llevo a descubrir las
arquitecturas orientadas a servicios, en las cuales la funcionalidad de las
aplicaciones se implementaba en la forma de componentes reutilizables e
invocables mediante interfaces estándar, que podían combinarse para crear
funciones progresivamente más complejas2, básicamente esto consistía en la
integración de varios servicios web para crear uno más complejo, que no
solamente atacara una necesidad, si no que por el contrario abarcara más
requisitos del negocio.
Realizando una investigación sobre diferentes fuentes de información se
1

Web Services [Diapositivas].11 Sep 2012. Disponible en Internet: <
http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/tsi/TSI2/2012/teorico/tsi2-07-web-services.pdf>
2
Cristian Dieguez.Composición de servicios en SOA y su relación con BPM.Disponible en internet<
http://club.globallogic.com.ar/composicion-de-servicios-en-soa-y-su-relacion-con-bpm/>
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reúnen las mejores prácticas que se manejan en las grandes compañías
emprendedoras de SOA y se hace la generación de un conjunto de buenas
prácticas esperando que al aplicarlas al desarrollo del caso en estudio sirvan
como marco referente para obtener resultados satisfactorios.
Los criterios más relevantes que se trabajaron fueron: velocidad de respuesta,
cantidad de nodos o conectores con diferentes plataformas, facilidad de uso,
transaccionabilidad, soporte de estándares de mensajería web SOAP, manejo
de estándares WS-*, entre otros.
La solución que se pretende obtener al concluir esta investigación es un
conjunto de buenas prácticas para la orquestación de servicios, de tal forma
que la comprensión y resolución de algunos de los problemas de integración
que se originan al implementar una SOA se vean resueltos y se brinde una
herramienta óptima para el arquitecto se software.
Para abarcar este tema se tuvo en cuenta la creciente necesidad de los
arquitectos de software de tener una guía que les indique la forma correcta de
orquestar servicios y una comparativa detallada entre los ESB’s Open Sources
que les permita definir cuál es el adecuado para solucionar la necesidad de la
empresa o el proyecto en que se encuentren.
En los primeros capítulos encontramos el marco teórico donde se hace una
profundización sobre los temas de SOA y orquestación de servicios como
proceso central de la implementacion de una soa, seguido de la definición de
un bpel y la relación del mismo con una arquitectura orientada a servicios. A
continuación encontramos la investigación sobre ESB y los diversos criterios
que se tuvieron en cuenta para la selección de los orquestadores Open Source
que ofrecen mejores herramientas para la integración entre aplicaciones.
1.1 Problema

A nivel mundial la creciente demanda de las empresas por soluciones
tecnológicas eficientes que logren resolver las necesidades internas, llevan a
los arquitectos de software a buscar metodologías que permitan dar un
resultado exitoso en las implementaciones que se llevan a cabo dentro de la
organización, la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), tiene como proceso
central la Orquestación de Servicios que permite definir la interacción entre los
servicios, conformando un servicio compuesto de mayor nivel que suministre
una solución eficaz al proceso de negocio.
En la actualidad se encuentran guías para Orquestar Servicios dadas por
grandes empresas como Microsoft, Oracle o IBM que se enfocan en las
herramientas de su suite, limitando el uso de esta tecnología a un pequeño
13

sector del mercado, infundando la idea de que estas son las únicas que
proporcionaran la facilidad para la orquestación de servicios y la
implementación de una SOA.
Al pretender usar herramientas de libre distribución, no se encuentra gran
variedad de recursos que hablen de la las bondades y facilidades que trae
consigo este tipo de software, una persona que está interesada en la elección
de un ESB Open Source para implantar una SOA y orquestar servicios se ve
obligada a elegir la primer herramienta que tenga algo de documentación, sin
poder evaluar la opción que mejor se adaptaría a su necesidad, dado que no
cuenta con una guía que le permita comparar y establecer cuál sería el
adecuado para los criterios requeridos.
El Semillero en la Línea de Investigación en SOA tiene como proyecto de
investigación la construcción de un marco metodológico para la aplicación de
los conceptos de implementación de Servicios y así establecer una base
metodológica con los componentes técnicos descritos en el mercado y un
componente metodológico que se plantea por la investigación realizada.
Teniendo en cuenta lo anterior ¿Cuál sería el proceso que un Arquitecto de
Software debe implementar para lograr una orquestación de servicios con este
tipo de ESBs de la manera óptima, buscando aplicar buenas prácticas que le
garanticen cumplir con las diferentes restricciones que posea para el proyecto
que está resolviendo?
1.2 Justificación
En el mercado actual donde surge la necesidad de integrar los sistemas y de
hablar de reutilización para evolucionar a la par con la tecnología y que se
permita el crecimiento del negocio se adolece de un proceso formal para
construir un sistema orientado a servicios, de tal manera que se busca brindar
una herramienta al arquitecto de software que le permita desarrollar una SOA
(Arquitectura Orientada a Servicios) teniendo cimientos fuertes al momento de
escoger un ESB para el desarrollo de su proyecto y la forma adecuada de
Orquestar servicios sin caer en malas prácticas o funciones innecesarias.
La información existente sobre orquestación de servicios es limitada y no
permite un total entendimiento sobre el proceso que se lleva a cabo en el
momento de integrar grandes aplicaciones y de lograr que la comunicación
entre ellas sea exitosa sin importar el lenguaje en el que este escrita. La parte
central de este proceso de integración es el ESB (Enterprise Service Bus) pero
al momento de indagar sobre cual seria la mejor elección entre los diferentes
Orquestadores del Mercado solo encontramos aquellos que son distribuidos
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por grandes empresas con la faltante de los ESB’s Open Source que son
importantes para la comunidad y en muchas ocasiones por motivos de
presupuesto la única opción.
Los arquitectos de software encuentran en este vacío un gran inconveniente
dado que no pueden establecer si la solución que plantean o la elección del
esb es la indicada y la que se adapta mejor a sus necesidades o si se hizo una
elección errónea y se cuenta con una arquitectura que soluciona
temporalmente el problema pero no es la óptima.
Al establecer un conjunto de buenas prácticas para la orquestación de
servicios se aporta a la comunidad tanto académica como empresarial, una
serie de pasos que permitirá al que realice la implementación de la SOA hacer
una correcta utilización del ESB teniendo como resultado final una correcta
integración entre los diferentes componentes y una orquestación de servicios
que satisfagan las necesidades del negocio. También se dará un paso en la
utilización y aceptación de estas nuevas arquitecturas contribuyendo al avance
de los estudios y realización de guías en el mercado sobre las mismas,
permitiendo que su implementación no se vea sesgada a pequeños sectores
que puedan adquirir herramientas e información paga, si no por el contrario
permitirá que día a día las SOA Open Source sean usadas con más
frecuencia.
1.3 Alcance

El proyecto tendrá como base un benchmarking de ESB open source que se
desarrollara con un conjunto de ESB Open Source usados a nivel empresarial.
Se generara un estudio investigativo siguiendo la agenda de investigación del
SEI para consolidar y generar metodologías para diseñar una orquestación de
servicios, explicar cómo se hace, en qué casos se debe aplicar, y finalmente
generar una tabla comparativa que muestre los aspectos a analizar al
momento de seleccionar un ESB.
Las buenas practicas propuestas permitirán analizar como los servicios
puedan ser consumidos y orquestados por la plataforma planteada por el
análisis de ESB previamente mencionado, el diseño de una orquestación, la
construcción de una metodología para orquestar y los escenarios en los que
pueden ser aplicadas.
1.4 Limites

El proyecto tiene como fin desarrollar metodologías consideradas como
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buenas prácticas para la adopción de una SOA usando un ESB. El proyecto se
limita a abarcar el proceso de implementación, excluyendo las partes de
análisis y diseño propias de un proyecto de software.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivos generales
Proponer un conjunto de buenas practicas para la orquestacion de
servicios que pueda ser utilizado por Arquitectos de Software para la
implementacion de una SOA teniendo en cuenta los estandares del SEI
que puedan suplir las necesidades actuales del mercado.
1.5.2 Objetivos específicos
Determinar un conjunto de buenas prácticas bajo los estándares del SEI
para lograr una comunicación eficiente entre los Web Services usando
BPEL.
Identificar metodologías que puedan aumentar la velocidad con que se
realizan los procesos de análisis y selección de un ESB para la
implementación de una SOA y desarrollar un instructivo para el
desarrollo óptimo de la orquestación de servicios de una arquitectura
orientada a servicios.
Diseñar un cuadro comparativo de diferentes ESB donde se puedan
distinguir los aspectos más relevantes de cada uno y determinar cuáles
son los criterios de selección más importantes para las empresas al
momento de implementar una arquitectura.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Histórico

SOA no es un concepto nuevo. Los ingenieros de software entendieron
sus principios a mediados de los años 80 cuando llegaron al mercado la
computación distribuida y las llamadas a procedimientos remotos.
Gartner describe la arquitectura orientada a servicios por primera vez en
1996, pero el interés en la misma se vio aumentado por la aparición de
una importante tendencia del mercado, los servicios web. Las
Arquitecturas de Computación Distribuida de los años 90 no alcanzaron
la aceptación esperada, arquitecturas como Open Software
Foundation's (OSF's), Distributed Computing Environment (DCE), Object
16

Management Group's (OMG's) y Common Object Request Broker
Architecture (CORBA) no tuvieron fuerza para ser globalizadas. En el
año 2003, SOA entra por completo en el mundo de las TI empresariales,
a través de los servicios web.3
2.1.1 Service Oriented Architecture (SOA)

SOA es una manera de visualizar y una manera de diseñar el software de una
compañía. Está arquitectura está basada en la definición de pequeños
programas útiles para el negocio (servicios) que se pueden acoplar y combinar
fácilmente para construir nuevos servicios con más funcionalidad brindando a
la compañía una mayor flexibilidad, una reducción del tiempo de desarrollo y
una reducción de costos.
La arquitectura SOA consiste en un método de diseño de software
donde las aplicaciones de negocio se descomponen en “servicios”
individuales que pueden ser utilizados independientemente de las
aplicaciones de las que forman parte y de las plataformas informáticas
sobre las que se ejecutan. Al poder disponer de los servicios
individuales de las aplicaciones como piezas independientes, las
empresas tendrán la posibilidad de integrarlos y agruparlos de maneras
distintas para conseguir capacidades completamente nuevas.4
Los servicios son la base con la que se construye una SOA. Son una manera
para acceder a las funcionalidades que se encuentran de manera reiterada en
un negocio.
Un servicio le brinda la capacidad a su consumidor de ver las funciones del
sistema como servicios, como por ejemplo, procesar el cambio de las
direcciones de un cliente de una empresa.
Un servicio cuenta con un método específico para poder ser usado, que es
quien lo llama o hace la invocación. Presenta una interfaz bien definida y clara
para poder tener acceso a los métodos definidos dentro del servicio.
Lo que no se define en un servicio de una arquitectura orientada a servicios es
dónde se encuentra ubicado el servicio. Porque los servicios se pueden
acceder de manera remota, es decir, pueden ser llamados desde cualquier
punto de la nube.

3

SCHULTE W., Roy. Predicts 2003: SOA Is Changing Software. En:Gartner, Diciembre 2002, AV-18-9758,
p. 2-4
4
DI MARE, Jay. Arquitectura orientada a servicios. Guía práctica para cuantificar el retorno de la
inversión. EE. UU, IBM, 2006. p. 3.
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Los servicios no son visibles, lo que significa que no se conoce, ni interesa,
cómo este realiza su trabajo. La arquitectura SOA por lo tanto define los
siguientes aspectos:
Cómo ubicar un servicio.
Cómo lograr la comunicación entre diferentes servicios.
Cómo se relaciona cada uno de los servicios en todo el sistema.
Los servicios son los bloques que hacen parte la construcción de una SOA, ya
que la arquitectura no se divide en sólo una pieza. En esta arquitectura se
trabaja con distintas piezas, lo único que se tiene que hacer es localizar esas
piezas, comunicarlas con las demás, y así en conjunto se forman como un
todo.
En una SOA, los servicios se localizan en un repositorio que se conoce como
registro, estos se acoplan mediante aplicaciones compuestas (composite
applications), y el plano que funciona como guía se entiende como el esquema
global de SOA.
2.1.1.1 Cuáles son los componentes de SOA
Los componentes que forman una arquitectura orientada a servicios son:
1. Transporte: Es la manera que se utiliza para desplazar una petición desde el
consumidor del servicio, hasta el proveedor del servicio, y del proveedor al
consumidor.
2. Protocolo de comunicación: Es el método que usan para comunicarse quien
provee el servicio y quien lo consume.
3. Descripción del servicio: Es la descripción del servicio en si, la ruta a la cual
se le debe invocar, y cuáles son los parámetros requeridos para hacer su
invocación.
4. Proceso de negocio: Es un conjunto de tareas determinadas que por medio
de una secuencia llevan a cabo un resultado del negocio.
5. Registro de servicios: Es un repositorio en donde se almacenan los servicios
que van a ser consumidos luego por un cliente.
2.1.2 Orquestación de Servicios

La orquestación de servicios se basa en un mecanismo que se encuentra
encargado de coordinar las actividades o los servicios. Este coordinador
permite que los servicios interactúen entre si, permitiendo una acoplación y
organización para los eventos sean supervisados de una manera centralizada.
18

Figura 1. Esquema representativo de la orquestación de servicios.
La lógica del proceso de negocio es la que se busca como base para
automatizar los procesos en las empresas. La orquestación brinda un modelo
de pasos en donde la lógica de los procesos se agrupa haciendo posible que
se pueda heredar y componer flujos de trabajo. La orquestación establece un
punto en común para la interoperabilidad de las aplicaciones y permite
representar y expresar la lógica del negocio bajo un esándar.

Figura 2. Esquema de funcionamiento de orquestación y coreografía de
servicios.
“Visto gráficamente, la orquestación, permite diseñar procesos de negocio
ejecutables que pueden interactuar (a nivel de mensaje) tanto con software
interno como externo. Por otra parte, la coreografía es mucho más
colaborativa, ya que permite trazar las secuencias de mensajes que se
suceden entre todas las partes participantes del proceso de negocio en lugar
de centrarse en los mensajes que se intercambian entre los diversos
programas de software que implementan los procesos de negocio”5.
5

Ana Lilia Careaga. Bailando en la web: Coreografía y orquestación de los servicios web [en línea].
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2.2 Técnicas de recolección de información
2.2.1 Método

Para la adopción de una arquitectura SOA se pueden seguir distintas
metodologías. El autor Todd Biske6 en su libro SOA Governance, define lo que
considera los once pasos para lograr la adopción de SOA. Las etapas a seguir
son las siguientes:
1. Planificación de la adopción de SOA:
En este paso todavía no se tiene el alcance que se le va a poner a SOA,
cuántos servicios se tienen ni cómo se van a gobernar. En esta etapa se
hace ver a los stakeholders las bondades que SOA tiene para lograr
una mayor agilidad y reducción de costes en el desarrollo de software
de negocio.
2. Análisis del inventario de servicios:
En esta etapa se identifican aquellas piezas de software reutilizables
que puedan llegar a ser servicios. Se trata de ajustar su granularidad en
detalle para que los servicios sean lo suficientemente genéricos para
que toda la empresa los pueda usar pero lo suficientemente concretos
como para tener funciones específicas.
3. Análisis orientado a servicios:
Esta etapa es de una de las más complejas, ya que se identifican los
servicios candidatos. Para identificar los servicios se deben tener en
cuenta los procesos de negocio, se debe partir del modelo de entidades
de negocio, se deben dirigir los servicios hacia los objetivos de negocio
(goal driven), se debe basar en los componentes existentes (Bottom-up)
y se debe hacer un análisis exhaustivo de las necesidades del frontend.
4. Diseño orientado a servicios y a contrato:
En este punto se define el contrato o interfaz del servicio. Qué
parámetros de entrada tiene, que parámetros se devuelven, qué es lo
que hace. Se fija qué nivel de servicio (SLA) se va a proveer y quién va
a ser el propietario del servicio. La propiedad del servicio es una
determinación que va a afectar toda la vida del servicio (con qué equipo
se va a contar, qué prioridades hay, qué plazos se tienen, de dónde sale
el dinero, etc.)

<http://comunidad.ingenet.com.mx/anacareaga/2010/03/25/bailando-en-la-web-coreografia-yorquestacion-de-los-servicios-web/> [citado en 20 marzo de 2013]
6
BISKE, Todd. SOA Governance. U.K, Packt Publishing Ltd, 2008. 102-189 p.
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5. Diseño de la lógica del servicio:
Es el diseño técnico del servicio, ya en esta fase el servicio debería
estar categorizado. Aquí se decide si el servicio es simple o si es
compuesto (creado a partir de otros servicios simples), si hace parte del
core del negocio, si interactúa directamente con la lógica del backend,
entre otros aspectos que se toman en cuenta para el diseño mismo del
servicio.
6. Desarrollo del servicio:
Este paso se refiere a la implementación del propio servicio. Para la
implementación de los servicios se decide la plataforma, como por
ejemplo Java (JEE). El uso de un ESB, para enrutar, transformar y dar
un manejo al proceso de negocio del servicio. Por último la
implementación se efectúa usando Web services (SOAP sobre HTTP.)
7. Test de los servicios:
Es necesario disponer de herramientas que permitan realizar pruebas
de los servicios de una manera aislada, sin depender del resto de
servicios. Esto es lo más importante en una arquitectura SOA, donde se
aísla el desarrollo de programas para pasar a componer servicios
basándose en otros servicios ya existentes.
8. Despliegue del servicio y mantenimiento:
El despliegue de una solución SOA suele ser más complejo y con un
riesgo más alto que el de una aplicación tradicional. Muchas veces es
necesario que el despliegue se haga con un cierto orden. Se debe partir
de lo que está más cerca de la base de datos hasta el frontend (modelo
de datos, lógica de acceso a datos, lógica de negocio, servicios,
frontend.)
9. Monitorización del uso del servicio:
Es importante llevar un monitoreo del servicio, información como quién
usa el servicio, que tiempo de respuesta tiene el servicio y qué tipo de
errores se producen pueden hacer parte del monitoreo.
10. Descubrimiento de servicios:
Este paso hace referencia a la eventualidad de descubrir servicios en
tiempo de ejecución en el proyecto. Esto quiere decir, que se debe tener
el manejo de una herramienta de catalogación donde se pueda hacer el
análisis para saber si una determinada funcionalidad de negocio ya está
implementada o no, para no volver a construirla.
11. Versionado de servicios y retirada:
Una de las características de los servicios es que el contrato no cambia.
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Esto se refiere a que se debe conservar la compatibilidad a través de
los descriptores WSDL. Se tiene la posibilidad de añadir nuevos
parámetros requeridos, sin embargo estos deben ser siempre
opcionales y deben tener un valor por defecto para que quienes están
haciendo uso del servicio no sea vean afectados.
Otra opción que se puede tener en cuenta es la de crear una nueva
versión del servicio. Cuando un cliente accede al registro de servicios,
pregunta por un identificador y una versión del mismo. Pueden existir
varias versiones del mismo servicio en producción con una diferente
interfaz.
Otra metodología que se va a seguir, es la del SEI (Software Engineering
Institute)7, en esta metodología se debe manejar una agenda para llevar un
proceso organizado por pasos y actividades para la adopción de una SOA. El
SEI plantea el siguiente modelo para el primer paso que es la visualización y el
análisis de la estrategia que se va a aplicar desde distintos puntos de vista,
pasando por un espacio de división del problema, planeación y finalmente la
solución.

Figura 3. Vista del espacio del problema, espacio de planeación y espacio de
solución de una SOA bajo el marco de estándares del SEI8.
7

A. LEWIS, Grace, B. SMITH, Grace y KONTOGLANNIS, Kostas. A Research Agenda for Service-Oriented
Architecture (SOA): Maintenance and Evolution of Service-Oriented Systems. Marzo 2010, CMU/SEI2010-TN-003. 3-11 p.
8
Software Engineering Institute.A Research Agenda for Service-Oriented Architecture. En
linea.http://www.sei.cmu.edu/sos/research/areas/.[citado el 11 de noviembre de 2013]
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El espacio del problema corresponde a las características de la adaptación de
la organización también los problemas que SOA espera solucionar. Los
elementos del espacio del problema son los siguientes:
1. Área de trabajo: Se refiere al área en la cual la organización opera,
como salud, gobierno, educación, entre otros. Esta área de trabajo es
un elemento importante del espacio del problema ya que ciertas
industrias han adoptado con mayor facilidad una arquitectura SOA
generando estándares para una mayor adaptación a nivel de mercado.
2. Contexto: Es el ambiente en el cual la organización opera y en la cual
los servicios serán desplegados. Esto incluye problemas
organizacionales como el tamaño del negocio, el presupuesto, la
legislación, los competidores, el mercado, los procesos de negocio y los
problemas técnicos incluyendo los sistemas, los usuarios de los
sistemas, la tecnología, plataformas de cómputo y la infraestructura
disponible.
3. Conductores del negocio: Los conductores del negocio son las razones
de negocio por las cuales la organización está adoptando SOA.
Para el modelo de planeación del espacio se deben tener diferentes casos en
cuenta. Lo principal de la adopción de una SOA es tener una vista del
problema desde un ángulo arquitectónico, para así poder llevar el problema de
lo particular a lo específico cuando sea necesario. En la parte de la planeación
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Figura 4. Diagrama de actividades de la solución de un problema SOA según
el SEI.
Como punto final se debe tener en cuenta que el seguimiento de las
actividades a realizar para que se desarrolle una metodología exitosa y basada
en una planeación firme, se debe fundamentar en el seguimiento disciplinado
de cronogramas y con el control constante de las actividades que se van a
realizar. Por lo tanto el SEI plantea un modelo de desarrollo de actividades por
medio del cual se puede distribuir una actividad específica para cada miembro
de un equipo y así lograr la adopción de una SOA.
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Figura 5. Seguimiento de actividades y consumo de tiempo para cada fase de
la implementación de una SOA propuesto por el SEI.
Por lo anterior se puede concluir que la planeación y la ejecución de una SOA
se deben llevar bajo una metodología disciplinada y estricta que pueda guiar a
una implementación exitosa y completa de una arquitectura de este tipo. Las
actividades se dividen una a una y consumen cierta cantidad de tiempo, la
metodología a seguir para este proyecto se basa en la fase A5 en donde se
encuentra el diseño y la implementación. La implementación por ser una
actividad única y que se realiza posterior al diseño debe tenerse como un
apartado único y deben realizarse las actividades específicas para el mismo
por separado también.
2.3 BPM

BPM(Business Process Management)Manejo de procesos de negocio en
español hace referencia a sistemas de software, los cuales hacen uso de
herramientas y metodologías las cuales se enfocan en la forma en que las
organizaciones identifican, modelan, y gestionan los procesos de negocio.
Algunos ejemplos de BPM que podemos identificar en el mercado son los
servicios de orquestación de servicios modernos, que se implementan en el
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mundo para las organizaciones, como también los workflow.
La orquestación de servicios es usada en las arquitecturas orientadas a
servicios web, dicha arquitectura permite llegar al objetivo de BPM de una
forma rápida e inteligente. BPM ayuda a simplificar la tarea que se presenta a
diario donde se necesita la ejecución de muchos servicios web para resolver
una falencia del negocio en particular. BPM se encarga de la tarea de aislar el
proceso a los datos y dejar de forma explícita el flujo del proceso permitiendo
separarlo de la forma en que se ejecuta.
Durante los inicios de la informática y computación el objetivo que se
planteaba era el de poder lograr que los sistemas se automatizaran y
resolvieran las cosas que hasta su momento se hacían manualmente.
Actualmente dicho objetivo se ha logrado en muchos sectores del mercado
planteando una nueva meta, la cual requiere descomponer los grandes
negocios en procesos permitiendo gestionar de forma óptima la forma en que
se mueven al igual que la forma en que responden a necesidades puntuales.
Desde la perspectiva de BPM se habla de los Web services como pequeños
proceso de negocio los cuales son modulares y auto contenidos basándose en
estándares y tecnologías definidas por la industria. A pesar de esto ninguno de
estos estándares les otorga semántica al negocio. Para poder otorgar la
semántica es importante especificar algunas restricciones sobre el uso y
operación de los Web Services al igual igual que su comportamiento, lo que
conocemos como especificación de procesos de negocio.
2.4 BPEL

BPEL(Business Process Execution Language) es un lenguaje de
especificación que permite representar flujos de procesos de manera óptima ,
para lograr establecer la correcta comunicación entre los servicios, atendiendo
las necesidades corporativas que requieran cambios en el negocio de
cualquier magnitud. En sus inicios BPEL salio al mercado como un estándar
que ofrecia grandes posibilidades a las empresas, para poder cumplir
cualquiera de sus objetivos de negocio, optimizando e integrando una gran
cantidad de aplicaciones, sin importar las plataformas o tecnologías asociadas
a los procesos de negocio, lo cual les ofrece la posibilidad de tener mayor
escalabilidad y flexibilidad para hacer frente a los cambios de los negocios
actuales.
La correcta definición y estructuración de los procesos de negocio representan
un factor esencial para cualquier empresa, es por esto que la optimización de
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dichos procesos se convierte en uno de los focos de mayor interés para las
compañías, ya que de esto depende el éxito o fracaso de cualquier proyecto
que enfrente los nuevos retos que el mercado cambiante ofrece. Por esto es
importante el uso de las nuevas tecnologías como lo es BPEL ya que ayuda en
la ejecución de tiempos y mínimos al igual que el desarrollo eficaz de los
procesos de negocio.
Un problema que hace mucho se ha evidencia al construir aplicaciones es el
de poder integrar las plataformas y tecnologías que se usan en un proyecto,
con las que son usadas en otra unidad del negocio, lo cual impide el
aprovechar la infraestructura de las TI y alinearlas con sus necesidades de
negocio. En un mercado el cual tiene constantes y crecientes exigencias
debido al dinamismo en que se encuentra, el no contar con el apoyo de los
procesos de negocio por las nuevas tecnologías ,podría aumentar los costos a
corto y largo plazo, de igual forma la integración de aplicaciones se veria
restringida a lenguajes y herramientas propietarias que dificultan y encarecen
la tarea.
BPEL o Business Process Execution Language (un XML format) fue creado de
acuerdo con la visión de que las definiciones de proceso deben ser
intercambiables entre los proveedores de BPM. Mientras que eso suena como
un objetivo noble, pongo en duda su validez. BPEL hoy sólo es compatible con
esa visión, como en realidad se trata de cumplir. Voy a explicar por qué ese es
mi punto de vista y por qué causas la oposición. La gente o suscribirse a esa
visión o que son implícitas a tener más, los motivos inmorales como el bloqueo
de clientes pulg La verdad es que cualquier producto (BPM o no) bloquea un
cliente, de una manera u otra. Los vendedores de más éxito en hacer esto son
IBM, Oracle, Microsoft y SAP. Así que tal vez BPEL no es un concepto
visionario, pero sólo una ambición de cuota de mercado más. La expectativa
actual es que una vez que estos monopolistas plenamente aprueba BPEL que
impulsará el resto pobres fuera del mercado. El medio puede ser un lenguaje
de procesos basados en estándares llamado BPEL.

2.4.1 Integrar Procesos

Entendiendo que los procesos no están aislados, sino que, por el contrario,
requieren de una constante interacción y validación entre aplicaciones, bases
de datos, personas y distintos servicios Web, las empresas comienzan a tomar
conciencia de que el problema es sencillo de enunciar, pero muy difícil de
resolver: Sistemas heterogéneos y separados, incluso fuera de la
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organización, deben interactuar armónicamente para ejecutar muchas veces
un proceso único.
No es ningún misterio que las empresas hoy demandan que su infraestructura
de TI tenga la mayor flexibilidad para enfrentar los cambios, mientras buscan
reducir los costos y la complejidad asociados a su administración. Mientras,
deben optimizar constantemente sus tiempos de respuesta y proteger su
inversión. Por eso, se están adoptando estándares y paulatinamente
abandonando las soluciones propietarias, es decir, aquellas que están
vinculadas casi indisolublemente a una marca o un proveedor exclusivo.
La integración de aplicaciones y los servicios Web se han convertido en los
últimos años en términos ampliamente conocidos por las empresas, en la
medida que no sólo requieren integrar sus procesos de negocios sino también
interactuar en tiempo real con sus socios, proveedores y clientes a través de
Internet.
Por cierto, se trata de una tarea que no es sencilla, debido a que la mayor
parte de las soluciones para la gestión de procesos de negocio (BPM Business Process Management), se han caracterizado por el uso de lenguajes,
herramientas de diseño y dispositivos propietarios. En ese escenario, y debido
al auge que ha alcanzado la arquitectura orientada a servicios (SOA –Services
Oriented Architecture), los estándares se han convertido en elementos
indispensables para facilitar el desarrollo de funcionalidades Web sin
limitaciones.
2.4.2 Un Nuevo Estándar

Se dice que es un nuevo estándar ya que ofrece la capacidad de que los
negocios que actualmente están construidos sobre servicios web puedan
operar de una forma óptima facilitando cualquier futura expansión. BPEL es un
estándar diseñado para dar la facilidad de integrar gran variedad de
aplicaciones de tal forma que se pueda cumplir cualquier objetivo por parte del
negocio sin importar la plataforma o tecnología en la que se diseñe la solución,
ofreciendo mayor escalabilidad y flexibilidad a las aplicaciones.
BPEL es un estándar que está planteado sobre XML el cual fue diseñado con
un principio básico y es de orquestar servicios web de forma óptima, lo que
significa que ofrece el control centralizado en el orquestador el cual por medio
del bpel puede realizar la invocación de cualquier Web Service con cierta
lógica de negocio para poder definir como cuando y de qué forma se ejecutara
un proceso determinado.
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BPEL es un lenguaje que en sus principios se escribió por grandes empresas
del sector tecnológico e informático como lo son, BEA Systems Microsoft y IBM
con el apoyo principal de la Organización para el Avance de Estándares de
Información Estructurada (OASIS) al igual otras empresas del sector
tecnológico como Oracle y Sun.
BPEL ofrece a las organizaciones un alto dinamismo en sus implementaciones
tecnológicas ofreciendo arquitecturas flexibles y escalables permitiéndoles
adaptarse rápidamente a cualquier cambio, tanto de negocio como expansión
hacia nuevos mercados, de esta forma se puede reorganizar la comunicación
entre las aplicaciones que poseen y estructurar la comunicación con
aplicaciones futuras, reduciendo la complejidad de los procesos
2.4.3 Cómo Opera9

En términos simples, BPEL es un lenguaje XML que define cómo un proceso
de negocios puede ser ejecutado usando servicios Web.
Un proceso de negocios es un conjunto de acciones que deben ser
completadas cuando existe algún evento en las empresas. Un típico ejemplo
es cuando se recibe una orden de compra, en donde hay acciones que pueden
incluir el chequeo del status de crédito de un cliente, verificación de stocks,
ratificación de la orden internamente, programación del envío, confirmación de
la entrega y recepción o envío del pago correspondiente.
Cuando un proceso de negocios es ejecutado por servicios Web significa que
gracias a BPEL existirá una interfaz única para soportar mensajes XML,
independiente de las plataformas asociadas, con lo cual se evita tener que
usar múltiples protocolos y formatos e interfaces distintas. Y, aunque no todas
las actividades están actualmente implementadas como servicios Web en las
organizaciones, sus efectos a nivel interno son tangibles, puesto que ayudan a
simplificar y hacer más veloz la interacción y la ejecución de un proceso de
negocio.
En términos más técnicos, BPEL es un lenguaje de flujo de procesos, el cual
será desarrollado normalmente usando un editor visual para crear un diagrama
de flujo. Lo anterior incluye esperar por un evento, transformarlo en mensaje,
definir la trayectoria y momento en el que proceso se ejecutará, invocar un
servicio externo y esperar respuesta, advertir alguna falla y definir un proceso
compensatorio si corresponde. El proceso compensatorio es muy importante
9

Cámara de Madrid. Gestión documental electrónica. Disponible en internet
<http://es.scribd.com/doc/187436424/Gestion-Documental-Electronica>
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porque durante un proceso de negocios un servicio externo puede ser llamado
y dicho servicio completará y hará los cambios necesarios, en caso de que el
estado siguiente del proceso falle, realizándose otras transacciones para
solucionar el problema eventual.
2.4.4 Procesos con Lógica del Negocio

Un ejemplo de aplicación de BPEL puede darse en el caso de la reserva de un
ticket aéreo y de un hotel en forma simultánea, a través de una agencia de
viajes. En este caso, existen muchas actividades asociadas a un mismo
proceso, especialmente desde el punto del cliente, independiente de los socios
de negocios que participen en el evento. Con BPEL, la coordinación y
ejecución de las actividades puede definirse de tal manera que el resultado
para el cliente y las empresas involucradas sea siempre óptimo. En resumen,
BPEL puede tener un alto impacto en solucionar la compleja integración
tecnológica de las empresas, contribuir a definir procesos con mayor
dinamismo y de acuerdo a la lógica de cada negocio, monitorear procesos y
obtener, como consecuencia de lo anterior, un máximo aprovechamiento de la
infraestructura de TI, una mayor flexibilidad y escalabilidad de los sistemas y,
por sobre todo, una importante protección de la inversión en tecnología, ya que
se basa en estándares10.
Lo anterior se debe a que BPEL es suficiente para definir cualquier flujo de
procesos con una lógica, de manera que los procesos de negocios puedan
implementarse a partir de dicha definición. De allí que sea considerado como
una tecnología clave para el presente y el futuro cercano, como lo han
destacado Gartner y Forrester Research.
Hay más de 200 otros proveedores de BPM en todos los sabores imaginables.
Menos del diez por ciento de los BPEL soporte a los proveedores y sus
aplicaciones no son totalmente compatibles. Por lo tanto, es extraño que
algunos afirman que BPEL es el estándar de la industria ~ de-facto. Sí, es lo
único que se acerca a algo que se ve como un estándar. De todos los idiomas
que cualquier persona desearía código, BPEL no es (como cualquier otro
formato XML) algo que quiero escribir de forma nativa. Ciertamente no es un
analista de negocios. Sin embargo, la visión y la pretensión es que se asemeja
a BPEL código de proceso que se pueden tomar de un solo proveedor de BPM
a los otros con poco o ningún esfuerzo. Que, lamento decirlo, es una ilusión.
Donde forma parte de un argumento de venta es una mentira recta. Es cierto
que usted puede leer el código BPEL, pero que a duras penas un beneficio.
10

Cientec. BPEL: Integrando Procesos de Negocios Sin Límites. Disponible en internet
<http://www.cientec.com/management/management-bpel.html>
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Cuando nos fijamos en cómo diferentes entornos BPM se implementan
continuación, usted encontrará que cada uno sea totalmente único. Las
posibles combinaciones de sistemas operativos, versiones de servidorJava,
servidores de bases de datos, reglas de negocio, integración de contenido, la
funcionalidad GUIfrontend, el navegador y la funcionalidad del portal, el
backend interfaces de servicio de aplicación (SOA o no) y más (como las
interfaces de seguridad) se adentran en los diversos mil. BPEL existe en varias
versiones (1.0, 1.1, 2.0 son bastante incompatibles) y permite que las
extensiones propietarias de la mayoría de los cuales son en código nativo
Java. Por lo tanto, es una ilusión que se puede tomar el código BPEL a lo largo
y luego simplemente que se ejecute en otro entorno BPM.
Quiero aprovechar esta más lejos. Como usted no quiere para mantener el
código BPEL, ¿por qué te preocupes por él? Lo que quiere es mantener sus
procesos y estos deben ser mantenidos de una manera gráfica y en todo caso
se guardará en algo así como BPMN, que es otro formato XML terrible, pero al
elast representan una notación gráfica. BPEL y Java significa que usted
necesita para trabajar en Eclipse, que es una herramienta de Programación
(otro llamado ~ estándar) y nada más. BPEL es un subconjunto funcional de
BPMN y por lo tanto una verdadera ida y vuelta no es posible.
BPEL no resuelve todas las demás cuestiones de BPM, como el monitoreo de
procesos necesarios. Un servicio al cliente centrado en la organización no le
importa cómo se ejecuta un proceso, siempre y cuando cumpla con los
objetivos de negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer es controlar los
datos de negocio que representan esas metas. Algunos de ellos pueden ser
relacionados con el proceso como el tiempo transcurrido para la finalización de
una tarea de servicio al cliente. Los datos de seguimiento de negocios requiere
el acceso a los datos y tienen que ser definidas. ¿De qué manera BPEL
apoyaría herramientas basadas en estándares para las empresas de vigilancia
no ha sido explicado.
BPM como concepto principal representa también una visión donde el objetivo
noble reemplaza logros pragmáticos y realistas. No hay estudios que
demuestran proveedor independiente que rígidamente controlado los flujos de
procesos son beneficiosos para un negocio. Ejecutivos persiguen la ilusión de
que puede poner en práctica un modelo de negocio con TI que les permitan
manejar el negocio por control remoto.
Para la toma de decisiones y el seguimiento de los logros con los objetivos de
negocio, es necesario tener acceso a los datos empresariales en tiempo real.
La gente habla de la utilización de BPM ~ un conjunto semántico común
cuando se refieren a las definiciones de metadatos que se correlacionan con
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los datos de interfaz de servicio. Por lo tanto, no sólo BPEL tiene que ser
compatible, sino también los metadatos de arquitectura empresarial. BPEL no
ofrece nada para las necesidades tanto en lo absoluto. La presentación de
datos en tiempo real de negocio para el usuario de negocios en el proceso
requiere el código de Java para extraer los datos de la interfaz de servicio y los
presentan.
El otro elemento que se necesita para el uso pragmático del proceso es Las
reglas de negocio. Se puede convertir reglas de negocio en BPEL, pero
entonces no puede ser ejecutado como conjuntos de reglas complejas que se
activan por cambios en los datos o eventos de negocios. Business normas
también actúan sobre los datos de negocio por lo que necesita más código
Java para tirar de ellos desde la interfaz de servicio y pasarlas al motor de
reglas. Las reglas de negocio tienen propósitos múltiples Sin embargo, con el
más importante de dicho requerimiento reglamenta fronteras que son
esenciales para la auditoría. El mejor conjunto de reglas límite, mejor serás
pescador de excepciones y violaciones de forma automática. Así, dichas
normas no debería ser una parte integral de su proceso, sino más bien una
definición independiente pero estrechamente integradas en la ejecución del
proceso. Hay algunos productos no-BPEL que manejan información en tiempo
real y reglas bastante bien.
Algunos vendedores proponen BPM 2.0 y otros visionarios ya proponer BPM
3.0. Ellos dicen que no va a suceder sin BPEL. Creo que tienen razón. Por lo
tanto no habrá 2,0 BPM. O incluso 3.0. BPM en su forma actual rígida con o
sin BPEL y BPMN es un callejón sin salida. Los nuevos conceptos de la
tecnología son necesarios.
¿Cómo sería esta nueva tecnología necesita parecer? Si ningún concepto la
tecnología puede fomentar la gestión de procesos con éxito, tiene que ser de
negocios, frente y permitir en tiempo real basada en metadatos ejecución del
modelo, mientras que el sector empresarial directamente en ciclos continuos
procesos de cambio. Para permitir la participación empresarial, un entorno de
gestión del cambio seguro se requiere que controla el ciclo de vida y gestiona
la implementación.
La única manera de que los usuarios empresariales pueden estar involucrados
en los procesos de diseño es el uso de medios gráficos de la representación
de proceso que tiene que incluir reglas y manejo de eventos. No técnicos
analistas de negocio debe ser capaz de modificar los procesos, reglas, y la
presentación y contenido. A diferencia de la opinión generalizada, la gestión de
procesos no mejora la agilidad del negocio mediante la asignación de todas las
actividades en los diagramas de flujo. Eso estaba bien cuando las compañías
32

trabajaron de la misma manera desde hace décadas. Las empresas de hoy
deben ser capaces de adaptarse en forma semanal. La mejor manera de
planificar y representar un proceso es mediante la definición de los roles de
usuario involucrado, las entidades los datos necesarios y la forma en que son
atendidos por las aplicaciones de back-end, las reglas de negocio, la
presentación de usuario y definiciones de contenido. Contenido académico del
estado llevará el proceso adelante.
El problema de los estados resumen complejo de contenidos ha llevado a la
innovadora funcionalidad. Considere la posibilidad de un agente de software
que supervisará la actividad del usuario en un proceso de negocio (caso) y
descubrir automáticamente los datos y los patrones del estado que en
repetidas ocasiones causa la actividad del usuario.
Cuando BPEL y BPMN siquiera se miran desde una perspectiva empresarial
necesidad pragmática de beneficio sólo es aceptable es que los productos que
los utilizan tienen una funcionalidad similar y las personas que diseñan los
procesos será más fácil para cambiar los productos. Teniendo en cuenta que
con otros productos que el bajo nivel de la tecnología nunca es tocado, que el
beneficio potencial se convierte en un punto discutible.

3. Desarrollo Metodológico
3.1. Enterprise Service Bus (ESB)
El Enterprise Service Bus (ESB) es un modelo de arquitectura de software
utilizada para diseñar e implementar la interacción y comunicación entre
aplicaciones de software que interactúan mutuamente en una Arquitectura
Orientada a Servicios (SOA).
La funcionalidad principal de un ESB es la de actuar como concertador entre
distintas aplicaciones de alto nivel, de esta forma es posible permitir la
integración de diversos tipos de tecnologías de acuerdo a los requerimientos
particulares de cada uno.
Las organizaciones TICs constantemente se enfrentan a los desafíos de
integrar web services, aplicaciones, y otras tecnologías en una red para poder
transmitir o compartir información. Esto constituye muchas veces un obstáculo
debido a que cada organización utiliza una tecnología particular para sus
procesos internos bajo políticas pre-establecidas por la organización.
El ESB proporciona un enfoque altamente distribuido a la integración con
33

capacidades únicas que permiten a los distintos departamentos o unidades de
negocio para construir sus proyectos de integración en bloques incrementales,
manteniendo su propio control local y autonomía.
Bajo el objetivo de Mbohape de poder interactuar entre instituciones para
compartir información a través del ESB, se permite la posibilidad de integrar a
las organizaciones o instituciones con uso de tecnologías distintas a nivel TICs
sin tener la imposición de utilizar una tecnología particular para sus procesos
internos para la comunicación con otras instituciones para el intercambio de
información entre ellos.
Teniendo en cuenta la arquitectura orientada a servicios utilizada por
Mbohape, el ESB provee entre otras cosas las siguientes funcionalidades:
•
Monitorear y controlar el ruteo de mensajes intercambiados entre
servicios.
•
Resolver conflictos entre los componentes de servicio que se
comunican.
•

Control de la implementación y versionamiento de los servicios.

•
Atiende los servicios básicos necesarios como la gestión de eventos,
transformación de datos y mapeo, colas de eventos y mensajes y la secuencia
de los mismos, manejo de excepciones y seguridad, conversión de protocolos
e implementar calidad apropiada de servicios de comunicación.
3.1.1 Otras capacidades ofrecidas por un ESB

•
Inovación: soporta protocolos de transporte síncronos y asíncronos,
mapeo de servicios (localización y enlance).
•
Ruteo: direccionamiento, routeo estático/dinámico, ruteo basado en
contenido, ruteo basado en reglas, ruteo basado en políticas.
•
Mediación: adaptador, transformación de protocolos, mapeo de
servicios.
•
Mensajes: procesamiento de mensajes, transformación de mensajes y
enriquecimiento de mensajes.
•
Choreography process (coreografía de procesos): implementación de
procesos complejos de negocios.
•

Service orchestration (orquestación de servicios): coordinación de
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servicios de implementación múltiples expuestos como uno solo, servicios
agregados. Desarrolladores utilizan service orchestration para soportar la
automatización de procesos de negocios a través de servicios ligeramente
acoplados a través de diferentes aplicaciones y empresas y creando
aplicaciones compuestas de segunda generación. Estándar utilizado para el
service orchestration es el BPEL.
Trabaja a través del intercambio de mensajes en la capa de dominio de
aplicaciones empresariales. Debido a que servicios individuales no son
programados para comunicarse con otros servicios, los mensajes deben ser
intercambiados de acuerdo a lógicas de negocios predeterminada y con un
orden de ejecución, de esta forma el servicio compuesto o la aplicación puede
correr como es demandado por el usuario final.
•
Procesamiento de eventos complejos: interpretación de eventos,
correlación, pattern-matching.
•
Otros sobre calidad de servicio: seguridad (encriptación y firma), entrega
confiable, gestión de transacciones.
•
Administración: monitoreo, auditoría, logging, medición, consola de
administración, monitoreo de actividad de negocio.
•
Agnosticismo: en general para los sistemas operativos y lenguajes de
programación, por ejemplo, permite la interoperabilidad entre aplicaciones
Java y .NET.
•
Conversión de protocolos: soporte para estándares de servicios de
protocolos de comunicación (JMS, JDBC, AS400, etc).
•
Patrones de intercambio de mensajes: soporte para MEP (Message
Exchange
Patterns)
por
ejemplo,
petición/respuesta
síncronos,
petición/respuesta asíncronos, solo envío, publicar/subscribir.
•
Adaptadores: adaptadores para soportar la integración con sistemas
legacy, posiblemente basados en estándares como JCA.
•
Seguridad: un modelo estándar de seguridad para autorizar, autenticar y
auditar el uso del ESB.
•
Trasnformación: facilidad de la transformación de los formatos de los
datos y valores, incluídos transformación de servicios (a menudo a través de
XSLT y Xquery) entre formatos de aplicaciones de envío y aplicaciones de
recepción.
•

Validación: validación con respecto a esquemas (XSD) para el envío y
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recepción de mensajes.
•
Gobernabilidad: la habilidad de aplicar reglas de negocio en forma
uniforme.
•

Enriquecimiento: enriquecimiento de mensajes de otras fuentes.

•
Partir y mezclar: la partición y combinación de mensajes múltiples y el
manejo de excepciones.
•
Abstracción: la provisión de una abstracción unificada a través de capas
múltiples.
•
Ruteo y transformación: ruteo o transformación de mensajes
condicionalmente, basados sobre una política no centralizada (sin la necesidad
de una central de motor de reglas).
•
Colas y staging: colas, almacenar temporalmente mensajes si las
aplicaciones no se encuentran disponibles o trabajan a diferentes velocidades.
•
Servicios de productos básicos (Commodity Services): proveer de
funcionalidades utilizadas comúnmente como servicios compartidos
dependiente del contexto.
3.1.2 Arquitectura ESB

El ESB es una arquitectura modular basado en componentes. Asume que los
servicios son generalmente autónomos y la disponibilidad de un servicio a un
tiempo determinado no puede ser garantizado. Por lo tanto, los mensajes
necesitan ser ruteados consecuentemente a través del bus de mensajes en la
cola de mensajes para permitir la inspección, mejorar el contenido, así como
pasar por filtros, correcciones y re-enrutar el flujo de mensajes.
3.1.3 Procesamiento de Mensajes gestionados
El bus permite a las aplicaciones conectarse y desconectarse de las redes sin
impactar sobre otros componentes y sin la necesidad de reiniciar el sistema o
de bajar el servicio de las aplicaciones. El bus proporciona entrega de
mensajes basados en estándares tales como SOAP, HTTP y Java Messaging
Service (JMS). Y otros estándares tales como WSDL, J2EE, JAX-RPC, XML,
etc.
En una arquitectura que hace uso de un ESB, una aplicación se comunicará a
través del bus, el cual actúa como plato giratorio de los mensajes
36

intercambiados entre aplicaciones. Este enfoque reduce el número de
conexiones punto-a-punto aplicaciones en comunicación. Esto permite un
mejor y fácil monitoreo para detectar fallos y anomalías en sistemas complejos
y también permite la facilidad de cambiar los componentes.
Un importante concepto de diseño de un ESB es que cada cliente direcciones
todas sus peticiones a través del ESB en vez de pasar directamente a un
servidor potencial. Esta indirección permite al ESB monitorear y tener un log
del tráfico. El ESB puede intervenir en el intercambio de mensajes y
sobreescribir reglas estándar para la ejecución de servicios.
Entre las posibles intervenciones se encuentran:
•
Poner en buffer y retardo un mensaje en un área de almacenamiento
temporal y entregar en forma automática cuando el receptor está listo.
•

Monitorear mensajes y servicios para su buen comportamiento.

•

Hacer cumplir el procesamiento dinámico y las políticas de seguridad.

•
Priorizar, retardar, y reprogramar la entrega de mensajes y la ejecución
de los servicios.
•

Escribir logs y lanzar alertas de excepción.

3.1.4 El ESB en una arquitectura basada en Eventos y SOA

En una arquitectura basada en eventos y SOA, las aplicaciones y los servicios
son tratados como endpoints de servicios abstractos, los cuales pueden
responder fácilmente a eventos asíncronos. El SOA proporciona una
abstracción lejos de los detalles de la conectividad subyacente y el bus. La
implementación de los servicios no necesitan entender protocolos. Los
servicios no necesitan entender cómo los mensajes son ruteados a otros
servicios. Ellos simplemente reciben un mensaje del ESB como evento, y
procesan dicho mensaje. El ESB recibe el mensaje a cualquier lugar que
necesite ir.
En un ESB SOA, pueden ser creados servicios de integración personalizados,
y reutilizados como una funcionalidad ESB. Aplicaciones endpoints, los cuales
son expuestos como servicios, pueden ser construídos juntos con unos
facilitadores especializados de integración para formar servicios compuestos y
flujos de procesos que pueden ser recombinados y reutilizados con distintos
propósitos, con el objetivo de automatizar las funciones de negocio de una
empresa en tiempo real.
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3.1.5 ESB open source

Al momento de elegir un ESB open source para un sistema como Mbohape, se
deben tener en consideración los requerimientos del entorno, restricciones, y
las estrategias de tecnología a ser utilizadas para poder seleccionar el ESB
que más se ajuste a los parámetros del entorno de cada uno de los actores
que intervienen en el sistema.
Básicamente se intenta buscar un ESB que permita la integración de distintas
aplicaciones implementados en diversas plataformas o tecnologías y sea
altamente escalable en el tiempo y con un rendimiento considerable teniendo
en cuenta factores de comunicación a bajo nivel (poca y lenta conexión a
internet).
Ya que si bien un ESB posee las característicasy capacidades señaladas en
las secciones anteriores, no hay una solución perfecta, lo cual la evaluación
conforme a los requerimientos del sistema son relevantes al momento de
decidir por un ESB específico.

3.2 ESB’S OPEN SOURCE ELEGIDOS PARA SU EVALUACION
3.2.1 Talend ESB11
Sólo Talend ESB permite a los desarrolladores crear, construir, probar y
publicar servicios Web Java, aplicaciones REST, servicios de datos y rutas de
mensajería - todo desde una única interfaz de usuario. Velocidades de Talend
tiempo de terminación del proyecto por lo que los desarrolladores sean más
productivos a través de un entorno de herramientas basadas en Eclipse para
modelar, configurar e implementar soluciones de integración. Talend le permite
diseñar soluciones de integración basadas en Enterprise Integration Patterns
(CIE) - un conjunto estándar de plantillas de integración utilizados para hacer
frente a las necesidades de integración comunes.
Conectividad de gran alcance

Talend ESB permite a los usuarios combinar sin esfuerzo de integración de
datos de un servicio Web utilizando una paleta gráfica de los componentes y
11

http://www.talend.com/products/esb
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conectores. Los usuarios pueden aprovechar un WSDL primera aproximación
a la integración de implementar de manera eficiente múltiples servicios de
datos detrás de una única interfaz en tiempo de ejecución ESB común. ESB de
código abierto de Talend ofrece acceso a una biblioteca de más de 450
conectores de apoyo de todo tipo de fuentes y destinos para la integración de
datos, la migración o la sincronización.
Centralizada Implementación y Gestión Integral
Talend ESB acelera las implementaciones y actualizaciones a través de una
consola de despliegue centralizado que permite a las organizaciones
responder rápidamente a las peticiones de integración. Los desarrolladores y
los administradores de hacerse con el control total sobre el proceso de
implementación y actualización de los servicios Web, aplicaciones REST,
servicios de datos y rutas de mensajería desplegados en Talend ESB. Eventos
de servicios de aplicaciones y los datos se controlan fácilmente con
capacidades drill-down en las estadísticas de servicios individuales para un
análisis en profundidad de inter-proceso de la actividad de servicio.
3.2.2 Mule ESB12

Mule ESB es un bus ligero basado en Java Enterprise Service (ESB) y la
plataforma de integración que permite a los desarrolladores conectar las
aplicaciones de forma rápida y fácil, lo que les permite intercambiar
datos. Mule ESB permite una fácil integración de los sistemas existentes,
independientemente de las diferentes tecnologías que el uso de aplicaciones,
incluyendo JMS, Servicios Web, JDBC, HTTP, etc.
La principal ventaja de un ESB es que permite diferentes aplicaciones se
comuniquen entre sí, actuando como un sistema de transporte para transportar
datos entre aplicaciones dentro de la empresa oa través de Internet. Mule ESB
incluye potentes funciones que incluyen:
Servicio de creación y hosting - exponer y albergar servicios reutilizables,
utilizando Mule ESB como un contenedor de servicio ligero
Mediación de servicios - servicios escudo de formatos de mensaje y
protocolos, lógica de negocio separada de mensajería, y permitir que las
llamadas de servicio independientes de la ubicación
Mensaje de enrutamiento - ruta, filtrar, agregar y mensajes re-secuencia
basada en el contenido y reglas
12

http://www.mulesoft.com/mule-esb-open-source-esb
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El intercambio de datos a través de diferentes formatos y protocolos de
transporte - la transformación de datos
3.2.3 Petals ESB13

Pétalos ESB es un bus de servicios empresariales de código abierto (ESB)
proporcionada por el OW2 Consorcio Middleware. Más concretamente, los
pétalos de ESB es una plataforma Java basada en los principios de SOA para
la interconexión de sistemas heterogéneos, aplicaciones y servicios. Actúa
como una capa de comunicación y la mediación en Sistemas de
Información. Su arquitectura y estándares soportados hacen que sea una
solución valiosa tanto para los proyectos de SOA y de integración.
Una de las características clave de los pétalos de ESB es su aspecto
distribuida, que puede ser visto como una alternativa a las soluciones de
clúster. Varios servidores Pétalos físicas pueden constituir prácticamente un
solo bus. Junto a los principios de SOA, esto le da una gran flexibilidad en las
arquitecturas que se pueden implementar con pétalos (alta availibility, fail-over,
reflejo). Las comunicaciones entre sistemas se resuelven como el intercambio
de mensajes entre los proveedores de servicios y consumidores de servicios,
su relación está controlado por un contrato. Aplicaciones y sistemas con los
proveedores de servicios y consumidores Cartografía mejora la modularidad
del sistema y aprovecha la articulación flexible entre aplicaciones.
Pétalos ESB soporta varios protocolos de comunicación (SOAP a través de
HTTP / S, Mail, FTP, SFTP). También es compatible con varios estándares,
incluidos los servicios Web, WS-Security, XSLT, XML Schema ... Pétalos ESB
viene con herramientas para distintos usuarios y las etapas del proyecto,
desde el desarrollo de herramientas de administración y supervisión.
3.2.4 Open ESB14

Es un ESB de código abierto basado en java, puede ser utilizado como una
plataforma tanto para la integración de plataformas y aplicaciones orientadas a
servicios.
13
14

http://petals.ow2.org/
http://www.open-esb.net/
40

OpenESB es la más fácil y la herramienta de ESB más eficaz para la
construcción de la integración y aplicaciones SOA. Inicialmente diseñado y
desarrollado por Sun Microsystems y SeeBeyond, OpenESB se mejora y se
mantiene por nuestra comunidad. Publicado bajo licencia CDDL edición
OpenESB comunidad está libre de chargefor desarrollo y despliegue.
OpenESB ofrece un conjunto completo de herramientas para diseñar,
desarrollar, probar y desplegar aplicaciones de integración y aplicaciones
orientadas a servicios. Basándose en JBI (Java Business Integration),
OpenESB propone un proceso de desarrollo único que promueve la migración
al desarrollo orientada a servicios reales y organización. Hoy en día, muchas
empresas (Telco, Finanzas, Logística, Banco) están utilizando OpenESB para
proyectos de integración departamental y tácticos. Ellos encuentran en
OpenESB el mejor equilibrio entre el desarrollo ergonómico, fiabilidad,
potencia, capacidad de ampliación y de código abierto. Además, se encuentran
en la comunidad, una pila completa de servicios para apoyar sus proyectos
(formación, consultoría, soporte 24x7).

3.3 ESB Investigados y no elegidos

Las características básicas que se necesitan en un ambiente empresarial que
haga uso de un ESB son las siguientes:
Enrutamiento y redireccionamiento de mensajes.
Estilo de comunicación síncrono y asíncrono, el cual se logra por medio
de comunicación entre colas.
Diferentes tipos de transporte de mensajería y protocolos de enlace con
otras aplicaciones.
Transformación y enriquecimiento de contenido de los mensajes.
Orquestación y coreografía de procesos de negocio.
Procesamiento de eventos.
Presencia de adaptadores a múltiples plataformas para la facilitación de
la integración multiplataforma-multilenguaje.
Herramientas de diseño de la integración, de implementación y
despliegue. Conocidas como IDE, o interfaces que faciliten el desarrollo
de los componentes.
Herramientas para la administración del software.
Características que garanticen transaccionalidad, seguridad y
persistencia.
El ESB debe permitir manejar auditoría, registros de monitoreo y
métricas.
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Los diferentes ESB que se trabajaron en el transcurso de la investigación y con
los cuales se obtuvo las diferentes referencias, estadísticas de uso, entre otros
componentes mencionados anteriormente fueron:
Apache ServiceMix
Apache Synapse
JBoss ESB
NetKernel
Petals ESB
Spring Integration
Open ESB
WSO2 ESB
Mule Soft ESB
UltraESB
Red Hat Fuse ESB
Zato ESB
Talend ESB
Celtix
ChainBuilder ESB
Green Vulcano ESB

El procedimiento de selección de los ESB transcurrió a partir de diferentes
investigaciones a nivel técnico y teórico, pasando también por el nivel práctico
de implementación incluyendo sus estadísticos de rendimiento en ambientes
de casos de uso reales. Como resultado se obtienen cuatro ESB con los
cuales se piensa argumentar y sustentar el mejor rendimiento a nivel
empresarial para un caso de estudio específico con el cual se piensa visualizar
la mejor manera de orquestar servicios e integrar diferentes plataformas de
manera óptima e ilustrativa para que la comunidad de las medianas empresas
puedan ver en sus futuros una posible implementación de una arquitectura
SOA montada organizacionalmente sobre un solo punto de conexión que se
conoce como el ESB.
3.3.1 Recopilación de información acerca de diferentes ESB
El paso inicial de la investigación fue cerrar el alcance a la búsqueda de ESB
capaces de lograr orquestación de servicios y que tuvieran una alta fiabilidad y
capacidad de integrar diversos sistemas entre sí. La segunda característica de
gran importancia que se tomó en cuenta fue que el ESB perteneciera a la
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comunidad de software open source y no a ninguna empresa privada y
propietaria de software, esto debido a los altos costos que se manejan para las
licencias y que empresas de mediano tamaño no tienen acceso con tanta
facilidad como las grandes compañías del mercado.
Al cerrar estas características generales se empieza una búsqueda de ESB en
la cual se tienen en cuenta los siguientes parámetros específicos para que la
búsqueda no se extienda demasiado tiempo.
Las características básicas que se necesitan en un ambiente empresarial que
haga uso de un ESB son las siguientes:
Enrutamiento y redireccionamiento de mensajes.
Estilo de comunicación síncrono y asíncrono, el cual se logra por medio
de comunicación entre colas.
Diferentes tipos de transporte de mensajería y protocolos de enlace con
otras aplicaciones.
Transformación y enriquecimiento de contenido de los mensajes.
Orquestación y coreografía de procesos de negocio.
Procesamiento de eventos.
Presencia de adaptadores a múltiples plataformas para la facilitación de
la integración multiplataforma-multilenguaje.
Herramientas de diseño de la integración, de implementación y
despliegue. Conocidas como IDE, o interfaces que faciliten el desarrollo
de los componentes.
Herramientas para la administración del software.
Características que garanticen transaccionalidad, seguridad y
persistencia.
El ESB debe permitir manejar auditoría, registros de monitoreo y
métricas.
Los diferentes ESB que se trabajaron en el transcurso de la investigación y con
los cuales se obtuvo las diferentes referencias, estadísticas de uso, entre otros
componentes mencionados anteriormente fueron:
Apache ServiceMix
Apache Synapse
JBoss ESB
NetKernel
Petals ESB
Spring Integration
Open ESB
WSO2 ESB
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Mule Soft ESB
UltraESB
Red Hat Fuse ESB
Zato ESB
Talend ESB
Celtix
ChainBuilder ESB
Green Vulcano ESB
3.3.2 Análisis de características y cualidades
Para la correcta definición de los cuatro “mejores” ESB se realizó una
investigación detallada basándose en criterios previamente analizados y con
los cuales se piensa realizar un benchmarking para poder generar unos
resultados sobre una base concisa y fácil de analizar para quienes a futuro
revisen este trabajo de investigación.
A continuación se nombran algunas características y cualidades que
pertenecen a cada uno de los ESB mencionados en la lista anterior.

3.3.3 Apache ServiceMix

Apache ServiceMix es un ESB opensource que combina la funcionalidad de
una arquitectura orientada al servicio y una arquitectura de manejo de eventos
para crear un ESB empresarial.15
ServiceMix es ligero y fácilmente integrable con otras plataformas.
Provee integración con Spring, lo cual lo hace seguro por la forma en
que la tecnología del framework Spring es implementada.
Funciona como proveedor independiente, sin necesidad de recurrir a
otras herramientas.
Puede funcionar como servicio de otro ESB.
El sistema de este ESB se puede encontrar embebido en aplicaciones
Java SE o en Servidores de aplicaciones Java EE.
Es un contenedor JBI, lo cual implica que está basado o implementado
de acuerdo a una Enterprise Application Integration (EAI) que se
fundamente en todos los principios que forman la arquitectura SOA.
Soporte de protocolos:
15

Apache Software Foundation. Apache ServiceMIX Overview. En línea.
<http://servicemix.apache.org/> [citado en 4 de agosto de 2013]
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FTP
o File
o HTTP/S
o JMS
o SMTP
o SOAP
o TCP
o XMPP
Soporte de componentes:
o Apache Camel
o Apache CXF
o Apache ODE
o Drools
o OS Workflow
o Quartz
o Scripting
o Saxon
o XQuery
o XSLT
o WS-Notification
Provee Seguridad de tipo:
o JAAS
o WS-Security
Soporta la integración con servidores de aplicaciones como:
o Geronimo
o JBoss
o Jetty
o Tomcat
o Weblogic,Websphere
o

Apache ServiceMix 4, el cual es el último reléase del software se encuentra
basado actualmente en tres proyectos diferentes que funcionalmente hablando
se integran para permitir las características propias de un ESB en un entorno
Open Service Gateway Initiative (OSGi), lo que quiere decir que se implementa
unos modelos de componentes de manera dinámica. Los tres artefactos de
software que conforman el Apache ServiceMix son:
Apache ServiceMix Kernel: Es una implementación básica de
un contenedor OSGi basada en Apache Felix al que se le han
añadido ciertos bundles y otras características para hacerlo
más versátil. Por citar algunas, el contenedor se ha
provisionado con los bundles de Spring DM y se le ha dotado
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de una consola de comandos extensible que permite ejecutar
un gran número de operaciones de mantenimiento sobre el
contenedor. El carácter estándar de los bundles aportados por
el Kernel le permitirían en principio funcionar sobre otros
contenedores OSGi como por ejemplo Eclipse Equinox.
Apache ServiceMix NMR: no es más que un conjunto de
bundles desplegables sobre cualquier contenedor OSGi,
especialmente sobre el propio ServiceMix Kernel. En
el NMR reside el bus de servicios de ServiceMix así como la
implementación del estándar JBI. Es importante hacer notar
que, si bien el estándar JBI se seguirá soportando en
ServiceMix 4, ya no se trata de la única alternativa posible a la
hora de desarrollar soluciones SOA con ServiceMix.
Apache ServiceMix Features: En el contexto del
proyecto Features se han desarrollado un conjunto de bundles
especialmente pensados para funcionar sobre el Kernel en
coordinación con el NMR. Principalmente hacen posible la
integración de componentes ya disponibles en la versión 3,
como CXF, ActiveMQ, o Camel, en el nuevo contexto OSGi. En
definitiva, en este proyecto se implementan o integran los
componentes que hacen de ServiceMix un producto ESB.16
3.3.4 Apache Synapse

Entre las principales características de Apache Synapse ESB destacan:
Es un ESB ligero que soporta casi todas las funcionalidades de
diferentes modelos de ESB como ServiceMix y NetKernel.
Es de fácil uso y su instalación se realiza de manera bastante sencilla, y
posee una buena base de documentación en línea comparado con otros
ESB Open Source.
Soporta la mediación de los mensajes que se reciben, permitiendo la
facilidad de manejar diferentes protocolos de entrada y que faciliten la
transformación en otro protocolo para adaptarlo a todos los aplicativos
con los que se comunica el servicio en cuestión.
Tiene un tipo de arquitectura orientada a integraciones y enrutamiento,
buscando la óptima comunicación de los servicios, donde actúa de
plataforma de integración para todos los legados intervinientes.
16

Vázquez, Juan José. primeros pasos con Apache ServiceMix 4. En línea.
<http://www.tecsisa.com/index.html?item=1630> [citado en 10 agosto de 2013]
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Otra característica de este ESB es la facilidad de enrutamiento dinámico
a través de XPath, donde a partir de su estructura un mensaje puede
tener un enrutamiento diferente.
Soporta transformación de mensajes con XSLT.
Este ESB permite el manejo de todos los recursos en un repositorio
común, allí se versionan los servicios, se maneja un repositorio de
endpoints, plantillas de transformación más conocidas como XSLT.
La arquitectura del ESB se puede ver en el siguiente diagrama:

Figura 6. Arquitectura de Synapse ESB17
Impulsado por un motor de mediación rápida y asincrónica,
Apache Sinapsis ofrece un soporte excepcional para XML,
Servicios Web y protocolo REST. Además de XML y SOAP,
Apache Sinapsis soporta otros numerosos formatos de
intercambio de contenido, como texto plano, binario, Hessian y
JSON. La amplia gama de adaptadores de transporte a
disposición de Synapse, le permite comunicarse a través de
muchos protocolos de capa de aplicación y de transporte. En
este momento, Apache Synapse soporta HTTP/S, correo
(POP3, IMAP, SMTP), JMS, TCP, UDP, VFS, SMS, XMPP y
FIX.3
3.3.5 JBoss ESB

Este ESB es capaz de integrarse con diversas aplicaciones de RedHat, y
aunque anteriormente no tenía un costo de licencia por su uso. En este
17

Apache Software Foundation. Apache Synapse Enterprise Service Bus (ESB). En línea.
<http://synapse.apache.org/> [citado en 10 de agosto de 2013]
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momento para usar una versión más completa del software es necesario hacer
el pago de una licencia Enterprise. Por lo tanto este ESB a pesar de que
cuenta con una versión paga y propietaria, los componentes investigados se
basan en la versión Open Source que ofrece la compañía RedHat.
La arquitectura de este ESB se puede ver en el siguiente diagrama:

Figura 7. Arquitectura de JBoss ESB18
Este ESB es capaz de funcionar con protocolos diversos para su comunicación
multiplataforma, incluyendo dos capacidades importantes en cuanto a la
transformación y enriquecimiento de mensajes, y estas características son
transformaciones a traves de XSLT y Smooks. Ademas posee listeners de
servicio, los cuales se encargan de permanecer escuchando peticiones
siempre que el servidor se encuentra arriba. Esta herramienta lastimosamente
no cuenta en su versión Open Source con la facilidad de administración y
monitereo, sin embargo la herramienta encargada de dichas funciones se
conoce como JBoss Operations Network.
Componentes de JBoss Enterprise SOA Platform:
• JBoss ESB: el bus de servicios empresariales ofrece la base
de la integración, incluida la escucha y el enrutamiento de

18

RedHat. JBoss ESB Overview. En línea. http://www.jboss.org/jbossesb [citado en 11 de agosto del
2013]
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mensajes y eventos, la transformación de datos y un registro
de servicios basado en el estándar UDDI v3.
• Coordinación: Business Process Execution Language (BPEL)
ofrece una coordinación de los servicios basada en
estándares. jBPM v3 ofrece capacidades de flujo de trabajo.
• Motor de reglas (Drools Expert): ofrece un enrutamiento
avanzado basado en los contenidos, además de servicios de
reglas y ejecución de reglas de nogocio.
• JBoss Enterprise Application Platform: ofrece soporte de
infraestructura para el bus ESB; por ejemplo, mensajería de
JMS, pila de servicios web y agrupamiento, y permite el
alojamiento de servicios.
• JBoss Developer Studio: incluye todo lo necesario para
desarrollar, probar e implantar completas aplicaciones
empresariales,
servicios
SOA,
reglas
y
procesos
19
empresariales.

3.3.6 NetKernel
Es una herramienta que actua como ESB, sin embargo no posee todas las
características del mismo, sin embargo posee la habilidad de separar
hábilmente el código de la arquitectura. Sirve como servidor de aplicaciones
para plataforma de servicios, y provee servicios para ser manejado en la nube.
Permite el direccionamiento y enrutamiento de servicios y su fuerte es el
manejo de servicios REST, por lo cual no es muy amplio en el manejo de
protocolos de mensajería a la hora de hablar en términos de estándares e
interoperabilidad entre múltiples protocolos y lenguajes de programación. Su
página
oficial
se
encuentra
en
la
siguiente
URL
<http://www.1060research.com/products>.
3.3.7 Petals ESB

PETALS Services Platform facilito un nuevo software de código abierto u
OpenSource que se encuentra diseñado bajo la especificación Java Business
Integration (JBI) como un elemento crucial que ayudar a la construcción de
soluciones OW2 ESB, facilitando por su arquitectura una escalabilidad y
reusabilidad
de
componentes
a
través
del
tiempo.
La integración de este ESB crea un canal de comunicación entre aplicaciones,
19

RedHat. JBoss Enterprise SOA Platform (ESB). En línea. <https://co.redhat.com/rhecm/restrhecm/jcr/repository/collaboration/jcr:system/jcr:versionStorage/464028740a1926025f5efd7109e193
16/12/jcr:frozenNode/rh:resourceFile> [citado en 11 de agosto del 2013]
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servidores, aplicaciones web, que desde su creación no fueron pensados ni
diseñados para trabajar juntos, sin embargo esta herramienta proporciona esa
facilidad.
El diseño de Petals ESB hace que el uso del tamaño de la infraestructura vaya
creciendo progresivamente con el tiempo tan solo añadiendo nuevos
servidores, o incluyendo mayor memoria y disco duro para estos. Ya que su
arquitectura de BUS reduce exponencialmente los recursos necesarios para
que
funcione
como
se
requiera
para
el
negocio.
Este software permite el manejo de alta disponibilidad para el manejo de
transacciones
seguras
incluyendo
la
gestión
de
procesos.
Aquí se pueden observar algunas de las características más destacables de
Petals ESB:
El motor de enrutamiento dedicado con el que cuenta el ESB se basa
básicamente en tres módulos, resolución de direcciones u enrutador,
manejo de controles de acceso el cual se valida a través de autorización
y control de identidad y orquestador de servicios.
Permite realizar diseños de flujos basados en patrones de integración
empresarial (EIP).
Facilita el montaje rápido de servicios con EIP, POJO o SCA.
Maneja la coordinación de procesos la cual está basada en tres
momentos, el diseño, la validación y finalmente la ejecución de BPEL.
Permite el manejo de alta disponibilidad ya que maneja una arquitectura
distribuida. La cual separa el software de otros componentes
dependientes y facilita el manejo de una infraestructura robusta.
Permite la implementación virtual de dos nodos activo/activo o
activo/pasivo, según se requiera para las pruebas de calidad y para el
manejo de la carga transaccional en ambientes productivos.
Acoplamiento flexible entre los servicios web.
Protocolos usados para la comunicación multiplataforma: WSDL, SOAP,
REST, POP, SMTP, IMAP, EJB y JDBC.
Su IDE está basado en Eclipse, por lo cual es de fácil manejo y permite
el desarrollo de todo su software de manera gráfica y no vía comandos.
Facilidad de administración activando una consola web.
Documentación bastante completa y es posible encontrar información
en wikis, blogs, etc.
Las normas referentes a estándares de comunicaciones que maneja
Petals son:
o Arquitectura modular (JBI)
o Diseño y montaje de servicios web(SCA)
o Orquestación de procesos de negocio(BPEL)
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o
o
o
o
o

Encadenamiento y transformación de servicios (EIP)
Diseño y construcción de servicios bajo estándares (Java, JSR
181)
Transformación y enriquecimiento de mensajería (XSLT)
Validación de estructura de mensaje basada en archivos (XSD)
Manejo de la plataforma JSE

Figura 8. Estructura de integración de Petals ESB20
Su arquitectura se encuentra basada en herramientas middleware así como se
puede observar en la imagen anterior. Esto demuestra el porqué de la facilidad
de integración en una empresa mediana ya que reduce los costos y el manejo
de tantas maquinas en TI.
3.3.8 Spring Integration
Spring Integration permite una mensajería ligera dentro de las aplicaciones
basadas en el framework Spring, este soporta la integración con sistemas
externos a través de adaptadores declarativos. Estos adaptadores
proporcionan un mayor nivel de abstracción sobre el apoyo de los desarrollos
en Spring para la comunicación remota, mensajería y planeación. El objetivo
principal de Spring Integration es proporcionar un modelo sencillo para la
creación de soluciones de integración empresarial, manteniendo la separación
de las preocupaciones de lo que es esencial para producir el código
desarrollado sostenible y fácil de probar.

20

Petals Community. Petals ESB, the distributed Open-Source Enterprise Service BUS. En línea. <
http://petals.ow2.org/> [citado en 13 de agosto del 2013]
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Implementación de patrones empresariales como:
o Endpoint
o Channel (Point-to-point and Publish/Subscribe)
o Aggregator
o Filter
o Transformer
o Control Bus
Integración con sistemas externos como:
o ReST/HTTP
o FTP/SFTP
o Twitter
o WebServices (SOAP and ReST)
o TCP/UDP
o JMS
o RabbitMQ
o Email
El framework posee soporte para JMX
o Exponiendo componentes como Managed Beans.
o Manejando adaptadores que obtienen los atributos de los
Managed Beans, invocando operaciones y mandando y
recibiendo notificaciones.

Un vistazo a la arquitectura de este ESB se observa en el siguiente diagrama:
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Figura 9. Arquitectura de componentes integrados a través de SpringIntegration21
Como se puede observar el integrador hace parte de un componente que es
capaz de reunir mensajería a través de la metodología publish/suscribe.
3.3.9 Open ESB

OpenESB es un proyecto Open Source de Sun que es implementado bajo el
estándar de JBI.
Su arquitectura se ve en el siguiente diagrama claramente, en donde
involucran el IDE que está basado en NetBeans y facilita los desarrollos
realizados allí. Los tipos de proyecto y la manera de administrar la
herramienta, ya sea vía consola o vía web. Y se observan los contenedores de
los aplicativos JBI, manejando todos los componentes de negocio allí
desplegados.

21

Xie, Matthew. Spy2Servers Sprng Integration ESB Overview. En línea. <
http://spy2servers.sourceforge.net/ > [citado en 14 de agosto de 2013]
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Figura 10. Arquitectura general de OpenESB22

Figura 11. Arquitectura de aplicación de OpenESB

22

Sánchez, Pablo García. Introducción a BPEL y OpenESB. En línea. <
http://www.slideshare.net/programadorphp/bpel-y-open-esb> [citado en 15 de agosto del 2013]
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Como se puede observar en las imágenes anteriores, la arquitectura general
de Open ESB permite realizar proyectos tales como:
BPEL Module: Los procesos de negocio que hacen manejo de
diferentes servicios web u otros recursos, logran se modelados
gráficamente a través del IDE basado en NetBeans de Open ESB y
luego se ejecutan a través de su servidor de aplicaciones GlassFish. La
finalidad y el propósito final de este desarrollo basado en BPEL es de
menor complejidad que un BPM ya que su fin es el de realizar
orquestación de servicios más no representar procesos de negocio
como se hace en BPM.
Intelligent Event Processing Module: La arquitectura orientada a
servicios tiene características de Arquitecturas Orientada a Objetos y de
Arquitecturas Orientadas a Eventos, de tal manera que en este proyecto
se puede hacer un manejo de los datos de tal manera que éstos pueden
ser capturados y combinados, así como agregados, filtrados para
interpretaciones de información, e incluso almacenados según los
requerimientos de negocio. Este tipo de proyecto permite hacer un
manejo de la información más avanzado en cuando a nivel de madurez
se refiere, ya que permite la realización de inteligencia de negocio
basada en data.
Data Mashup Module: Este proyecto consiste en combinar varias
entradas de información como hojas de tipo Excel, archivos de texto,
bases de datos, entre otros, y permite presentar la información como
una sola a quien consumió el servicio expuesto en el ESB, de esta
manera facilita la interpretación de los datos para que en el aplicativo se
desarrolle la lógica de negocio, mientras que el ESB ayuda a normalizar
o darles un formato a los datos recibidos.
Composite Application: Este tipo de proyecto es el que maneja el ESB
en su servidor de aplicaciones, este es un proyecto que tiene otros
componentes o proyectos SOA y de servicios web. Cada proyecto se
conoce como un módulo aparte, que se encuentra empaquetado a su
vez en este proyecto para facilitar el despliegue de todos juntos dentro
del contenedor JBI de Open ESB.
XSLT Module: Este módulo permite realizar transformaciones a los
mensajes basándose en plantillas
conocidas como XSLTs. Las
transformaciones de cualquier formato y/o tipo de mensajería SOAP o
REST suelen ser a base de los DTD, Schema Definition, entre otros.
3.3.10 WSO2 ESB

Este ESB o Bus de Servicios Empresariales incorpora diferentes cualidades
como:
Permite la creación de un servicio proxy que actué como intermediario
entre un consumidor y un usuario final de servicio.
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Incorpora al servicio proxy desarrollado una manera de autenticarse
para el manejo seguro de los datos, permite la detección de consumo
autorizado del servicio y es capaz de guardar información de auditoria
en tiempo real.
Este ESB tiene la capacidad de realizar transformaciones de protocolo
de mensajería pasando los mensajes por ejemplo de protocolo SOAP a
JMS para que se garantice la entrega de los mensajes a través de
colas.
Enriquecimiento de mensajes que funciona a partir de una sola petición
la cual permite obtener más información que la que normalmente se
lograría conseguir si se consumiera directamente el web service.
Transformación de mensajes en el transcurso del paso del mensaje por
el flujo con el fin de garantizar que los legados u aplicaciones integradas
en el flujo del servicio tengan necesidad de reajustar sus formatos en
los esquemas predefinidos de cada negocio.
Algunas de las características técnicas del WSO2 son:
Protocolos de transporte: HTTP, HTTPS, POP, IMAP, SMTP, JMS,
AMQP, FIX, TCP, UDP, FTPS, SFTP, CIFS, MLLP, SMS.
Formatos de mensajería soportados: JSON, XML, SOAP 1.1, SOAP 1.2,
WS-*, HTML, EDI, HL7, OAGIS, Hessian, Text, JPEG, MP4, binario,
CORBA/IIOP.
Adaptadores a sistemas COTS: SAP BAPI y IDoc, PeopleSoft, MS
Navision, IBM WebSphere MQ, Oracle AQ, MSMQ.
Adaptadores para servicios en la nube: Salesforce, Paypal, LinkedIn,
Twitter, JIRA.

En la siguiente imagen se pueden visualizar los componentes arquitectónicos
del ESB.
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Figura 12. Arquitectura basada en componentes del ESB WSO223
3.3.11 Mule Soft ESB

Mule Soft es un ESB ligero que permite la integración con múltiples
plataformas independientemente de las tecnologías utilizadas, usando
diferentes protocolos de transporte y mensajería basándose en el modelo de
programación dirigido por eventos que se aplica en el software construido a
base de Spring. Mule Soft cuenta con una versión Open Source y con otra
versión paga, la cual convenientemente permite con mayor facilidad llevar la
administración, estadísticas de uso, auditorias, monitoreo e incluso con
algunos componentes agregados que conforman una plataforma bastante
completa dentro de los ESB presentados.
Las principales características de Mule ESB son:
Es un software de tipo ligero, lo cual se refiere a los términos de
instalación y poco peso dentro de la máquina.
Es altamente escalable ya que se conecta con diferentes aplicaciones al
mismo tiempo, sin afectar su performance.
Permite crear y alojar servicios en su servidor de aplicaciones propio de
Mule.
23

WSO2 Inc. ESB Components. En línea. < http://docs.wso2.org/display/ESB403/ESB+Components>
[citado en 17 de agosto del 2013]
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Permite dos características fundamentales en los ESB, que son
mediación y enrutamiento de servicios.
Permite manejar la protección de la mensajería separándola de la lógica
de negocio y manejando un enrutamiento de los mensajes que pasan a
través de los flujos basándose en reglas aplicadas en la herramienta.
Mule tiene la facilidad de que puede ser implementado bajo múltiples
topologías, lo que quiere decir que no sólo funciona como ESB.
Permite comunicación síncrona y asíncrona.
Permite manejar registros de auditoría y monitoreo de la herramienta.
Maneja diferentes integraciones con aplicaciones de autenticación y
autorización tales como Spring Security, JAAS, LDAP, CAS, entre otros.
Sistemas operativos soportados: Linux, Solaris, AIX, Windows, Mac OS
X.
Esta herramienta es compatible con diferentes tipos de servidores de
aplicación, algunos de los más conocidos son: Geronimo, WebSphere
Application Server, Tomcat, JBoss, WebLogic, etc.
Permite la integración con repositorios de librerías como Maven y Ant.
Permite la comunicación con servicios en la nube como Facebook,
Twitter, Amazon, Paypal, etc.
Maneja distintos lenguajes para los desarrollos realizados en esta
herramient. La herramienta soporta los lenguajes Java, Groovy,
Javascript y JRuby.
Su arquitectura como se observa en la siguiente imagen muestra todas las
capacidades que se mencionan anteriormente.
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Figura 13. Arquitectura de Mule Soft ESB24

3.3.12 UltraESB

Es un ESB ligero que funciona con alto rendimiento debido a sus
componentes. Esta herramienta se ha enfocado mucho en el área de
integración multiplataforma-multiprotocolo de transportes es por eso que
soporta la siguiente variedad de los mismos:
HTTP/HTTPS
JMS
FTP/S
SFTP
Archivos
Email
TCP
MLLP/S
24

MuleSoft Inc. What is Mule ESB. En línea. < http://www.mulesoft.org/what-mule-esb > [citado en 18
de agosto de 2013]
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Incluyendo los siguientes formatos de mensajería:
SOAP
REST
JSON
XML
Hessian
AS2
HTML
Binario
Archivos de texto
CSV
JSON
La arquitectura de integración de esta herramienta se ve de la siguiente
manera, y se encuentra representada en un diagrama que detalla cada
componente de integración con el que interactúa el ESB.

Figura 14. Arquitectura de integración de UltraESB25

25

Adroit Logic Ltd. Ultra ESB Overview. En línea. < http://www.adroitlogic.org/ > [citado en 18 de
agosto de 2013]
60

3.3.13 Red Hat Fuse ESB

Fuse ESB es una plataforma de integración de código abierto basada en
Apache ServiceMix que se apoya en los estándares JBI y OSGi para su uso en
las organizaciones de TI empresariales. Es certificado como un producto de
calidad por Red Hat y maneja actualmente soporte de esta herramienta. Fuse
ESB es la parte de la infraestructura SOA que se maneja de manera robusta
debido a su bajo acoplamiento con otros componentes. Esta herramienta
ofrece una metodología estandarizada, capacidad de un servidor de
aplicaciones y maneja diferentes componentes integradores para el desarrollo
de flujos de orquestación.
Fuse ESB tiene una arquitectura de fácil conexión con distintas plataformas, y
esto permite que las organizaciones puedan utilizar sus soluciones de servicios
de negocio manejando cualquier estándar JBI o del motor del servicio o
componente de unión OSGique manejan proyectos de tipo BPEL, XSLT o
JMX. Teniendo en cuenta que existen componentes de este ESB que pueden
desplegarse a otros ESB.
3.3.14 Zato ESB

Este ESB de código abierto está hecho en Python fue uno de los primeros ESB
que nacieron en la historia. Este ESB no recibe soporte actualmente por parte
de los desarrolladores.
Sin embargo en su momento Zato ESB soportaba:
HTTP
JSON
SOAP
Redis
JMS
WebSphere MQ
ZeroMQ
FTP
SQL
Para la administración y revisión de usuarios se manejaban interfaces web,
incluyendo aplicativos para clientes remotos.
La página oficial de esta herramienta es <https://zato.io/>. Aquí se encuentra
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toda la información relevante de la herramienta, desde documentación hasta
blogs y twitter.
3.3.14 Talend ESB

Talend ESB es un bus de datos empresarial creado basándose en Apache
Service Mix y en sus componentes separados que conforman una sola unidad.
Su interfaz gráfica esta basa en Eclipse y esta permite el manejo y
construcción de web services, data services, enrutamiento inteligente and
transformación de datos. Talend permite a los desarrolladores gran facilidad y
escalabilidad para todos los BPEL que se desarrollen allí. Incluyendo el
manejo de servicios y su consumo de manera segura HTTPS incluso cuando
se trata de integraciones con aplicaciones en la nube.
Algunas de sus características técnicas de soporte a estándares son:
JAX-WS - Java API para Web Services XML-Based (JAX-WS)
2.2 - JSR-224
Web Services Metadata para la Plataforma Java - JSR-181
JAX-RS 1.1 / 2.0 - API Java para el manejo de Web Services
RESTful - JSR-311
SAAJ - SOAP con anexos del API para Java (SAAJ) - JSR-67
Soporte WS-I: Perfil basico 1.1, Perfil de seguridad basico 1.1
Calidad de los servicios: WS-Reliable Messaging 1.1
XKMS – XML Key Management Specification
Metadata: WS-Policy, WSDL 1.1 - Web Service Definition
Language
Communication Security: WS-Security, WS-SecurityPolicy,
WS-SecureConversation, WS-Trust 1.3
Soporte de mensajeria: WS-Addressing, SOAP 1.1, SOAP 1.2,
Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM)
Políticas de autorización: XACML 2.026

26

Talend. Specifications: ESB. En línea. < http://www.talend.com/products/specifications-esb> [citado
en 19 de agosto de 2013]
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Este ESB permite una integración con diferentes aplicativos y servicios en la
nube, y el siguiente diagrama muestra en detalle la forma en que se integran
dichos servicios con el ESB.

Figura 15. Integración de Talend ESB con servicios en la nube27
3.3.15 ChainBuilder ESB

ChainBuilder ESB es una solución Java Business Integration (JBI) de código
abierto compatible para su uso en entronos basados en arquitectura orientada
a servicios. Los componentes de ChainBuilder ESB están desarrollados en
Java y tienen la facilidad de configurarse fácilmente mediante una interfaz
gráfica de usuario que permite la conexión a la plataforma de desarrollo
basada en el IDE de Explipse. Para el desarrollo de componentes se realizan
flujos en el Flow Editor de ChainBuilder ESB que a su vez crea una
arquitectura JBI subyacente, lo que quiere decir en pocas palabras es que
permite eliminar la necesidad de convertirse en un experto en el estándar JBI
para poder aprovechar su uso al máximo. El editor de componentes del ESB
es de fácil manejo y permite la representación visual de todo el entorno de
integración. Permite a los desarrolladores hacer el manejo de versiones y
27

Talend. Platform for Hybrid Cloud. En línea. < http://www.talend.com/products/platform-for-hybridcloud > [citado en 18 de agosto]
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retroceder en caso de considerar que el flujo de la integración de aplicaciones
quedo erróneamente codificado. ChainBuilder ESB también proporciona la
funcionalidad de generar flujos de integración pre-construidos, incluyendo
editores estándar que se manejan comercialmente para la gestión de formatos
de datos que no son XML como SOAP o REST, sino que encambio pertenecen
a datos de diferente origen como por ejemplo, EDI X12, campos de formatos
fijos y variables.
Algunas de las ventajas de este ESB son:
Crea la integración de componentes de negocio a través de la interfaz
estándar de Java (JBI)
El IDE se basa en Eclipse
Es completamente compatible con los servicios web
Soporta protocolos de conexión HTTP
Maneja la manipulación de datos XML y no XML.
Marco de punto de control (UPoC) de usuario para permitir llevar un
control de los componentes que se encuentran en el flujo predefinido.
Optimización del rendimiento debido a su arquitectura.
Consola de administración de interfaz de web.
Cuenta con un plugin para el desarrollo de flujos que ayuden con el
cuidado de la salud.
Permite el manejo de registro y gestión de errores.
Este ESB facilita el manejo de conjuntos de caracteres de doble
byte/unicode y compatibilidad de localización.
3.3.16 Green Vulcano ESB
GreenVulcano ESB es una plataforma de integración de aplicaciones capaz de
conectar múltiples sistemas heterogéneos. Su arquitectura plug-in le permite a
la herramienta una capacidad de expansión ilimitada y un nivel de
personalización alto, proporcionando la solución a diversos problemas de
integración empresarial. GreenVulcano ESB trae conceptos relacionados con
el flujo de mensajería como la transformación y el direccionamiento a la
Arquitectura Orientada a Servicios.
Otra gran ventaja de este ESB es que se ejecuta en cualquier servidor de
aplicaciones J2EE o superior Application Server. Lógicamente separa el diseño
del flujo de negocio de la aplicación técnica desarrollada.
Este ESB es de fácil instalación y permite un acceso rápido a los componentes
de diseño, configuración y administración. Debido a que es de código abierto
es de gran facilidad para su escalabilidad y personalización, este permite
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conectividad ampliada a través del estándar JCA plug-ins. Este es un sistema
al cual se puede ejecutar millones de transacciones comerciales y de las
interacciones entre los sistemas por día, sin pérdida de datos, las 24 horas del
día, en forma continua, debido a su arquitectura y robustez.
3.3.17 Revisión de los ESB más destacados
Revisando en detalle las características de cada uno de los ESB se tienen en
cuenta para la selección de los cuatro mejores ESB, la presencia de un IDE
que facilite el desarrollo y se acomode al diseño gráfico de los BPEL, entre sus
características debe haber integración con múltiples plataformas y debe
permitir el enrutamiento basado en reglas de negocio. El ESB debe contar con
interfaz de administración y debe ser funcional en un ambiente productivo. Se
tomó en cuenta también la fiabilidad y experiencia de los desarrolladores de
estas herramientas, no solo quienes desarrollaron el producto, sino que
empresas lo han implementado, que referencias en ambientes productivos se
tienen de estos ESB.
Finalmente como último criterio se definió que tenía que escogerse los ESB
que aun estuvieran siendo soportados, debido a la gran importancia del
soporte en momentos de fallas en ambientes productivos. Al igual que se debe
tener soporte y una versión actualizada del producto, debe existir en internet,
libros, revisats, wikis bastante información y documentación del producto.
Con base en estas características y las mencionadas anteriormente en el
documento se escogen los siguientes cuatro ESB:
1.
2.
3.
4.
3.4

Talend ESB
Open ESB
MuleSoft ESB
Petals ESB
Criterios de evaluacion

Al momento de seleccionar los cuatro ESB se realizaron pruebas generales
para cada uno, que iban desde el desarrollo de un flujo sencillo o ejemplo
hasta un flujo de mayor complejidad que incluyera el manejo de varios
servicios, endpoints u otras actividades que requirieran el manejo inteligente
de la situación dentro del ESB.
Los criterios a evaluar para cada ESB son los siguientes, basándose en la
importancia para el negocio que tiene el performance, la curva de aprendizaje
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entre otros.
Nombre de
evaluación]
















característica

(Descripción

detallada)

[Método

de

Posee Interfaz Gráfica o IDE para el desarrollo de BPEL [SI o NO]
Facilidad de instalación y configuración inicial [1 siendo difícil - 10 muy
fácil]
Compatibilidad con BPM [SI o NO]
Administración de la herramienta [SI o NO]
o Vía web
o Comandos
o IDE
Número de nodos funcionales para desarrollo (Cantidad de artefactos
disponibles para desarrollo de BPEL) [Número de componentes]
Curva de aprendizaje [Horas]
o Horas de adaptación y entendimiento de los diferentes nodos que
se usan para desarrollo
o Número de horas en realizar una prueba de concepto sencilla un
BPEL de tipo hola mundo
o Número de horas en realizar una prueba de concepto compleja
que implemente un BPEL que orqueste dos o más servicios web
o tenga interacción con diferentes funcionalidades del ESB
Herramientas de configuración y despliegue [SI o NO]
o Vía Web
o IDE
o CMD
o A través de Scripts
Performance (Velocidad de respuesta) [Segundos]
o Prueba de Hola Mundo
o Prueba de orquestación
Concurrencia (Pruebas de carga 1000, 3000, 6000 peticiones para el
ejemplo de orquestación de servicios) [Cantidad promedio de
transacciones recibidas en un segundo (TPS)]
Transaccionabilidad (Permite hacer rollback si hay un error en el
transcurso del flujo) [SI o NO]
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Tipos de mensajería que soporta [SI o NO]
o SOAP
o REST
o JMS
o MQ
o FTP
o Trama Plana
o Stored Procedured
Soporte de estándares WS* [Lista de estándares soportados]
Manejo de Seguridad en WSDL [SI o NO]
o Username token
o SSL
o HTTP/S
Aislamiento de Ejecución [SI o NO]
o Permite grupos de ejecución para los flujos (Hilos o Instancias)
Documentación en página oficial [SI o NO]
o API
o Javadoc
o Tutoriales iniciales
o Tutoriales avanzados
Documentación Informal [SI o NO]
o Foros
o Wikis
o Tutoriales
o Ejemplos
o Casos de estudio
o Blogs
Herramientas de troubleshooting [SI o NO]
o Logs
o Estadísticas de rendimiento
o Plugins
o Consola interna del IDE
Velocidad de crecimiento del software [Lista de las versiones con su
respectiva fecha de lanzamiento]
o Evolución y versionamiento en el tiempo para saber si hay
soporte de la herramienta.
Nivel de integración con registro y repositorio [Lista de herramientas de
gobierno SOA]
o Existen herramientas para registro, repositorio y gobierno del
mismo desarrollador del ESB.
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Versionamiento de código en IDE [SI o NO]
o Versionamiento de WSDL
o Versionamiento de BPEL
o Versionamiento de código fuente

Basado en los anteriores componentes y parámetros de evaluación y a partir
de los BPEL realizados que se encuentran en el anexo 1 (Instructivo de BPEL
y desarrollo de orquestación para Open ESB, Mule Soft ESB, Petals ESB y
Talend ESB) en donde se explica todo el proceso de desarrollo de cada uno de
los BPEL y tras el uso de diversas herramientas de pruebas e investigación en
diferentes medios bibliográficos se logran concluir los siguientes resultados.
Tabla de BenchMarking General y especificaciones técnicas de los ESB
seleccionados.28
3.5 Buenas Prácticas
Luego de revisar un compendio de información acerca de metodologías de
implementación de una arquitectura orientada a servicios se logró reunir un
conjunto de prácticas que hacen parte de varias de las etapas de la
implementación, sin embargo van correlacionadas al momento de realizar una
buena orquestación de servicios.
Las buenas prácticas que se deben seguir para la planeación, ejecución,
desarrollo y pruebas son:
3.5.1 Planeación Y Diseño
Análisis de tiempos de desarrollo e indicadores de complejidad, número
de campos de la mensajería, número de transformaciones y
enriquecimientos que requieren los mensajes para una correcta
estimación de tiempos.
Realizar un diagrama de arquitectura en donde se vean los protocolos de
comunicación y los legados backend que consumirá el ESB.
Especificar la funcionalidad del servicio que se expondrá en el ESB, así
mismo se debe manejar una tabla en donde se manejen los campos de
origen y destino que serán mapeados, enriquecidos y/o transformados
para el consumo de cada aplicación legado.
Definir los campos del WSDL (Web Service Definition Languaje), las
cardinalidades de los campos y los tipos de dato.
Determinar si el WSDL será One-Way (Una vía) o Two-Way (Dos vías).
3.5.2 Desarrollo E Implementación Del Servicio
Separar el contrato WSDL del archivo XSD (XML Schema Definition) con
28

Ver ANEXO 1 - Instrucciones BPEL
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la finalidad de evitar la modificación del contrato y el impacto generado
sobre todos los consumidores del servicio.
Al desarrollar la capa de servicios del aplicativo legado se debe
documentar los parámetros de los servicios a consumir, ya que se pueden
presentar ambigüedades al momento de realizar los mapeos de los
campos.
Cuando se realice una capa de servicio con Jax-WS se debe encapsular
la información del objeto en un DTO (Data Transfer Object) exclusivo para
el servicio web ya que puede generar excepciones como
heapSpaceMemory por la alta complejidad de los objetos de negocio.
Configurar los pool de conexiones para no tener problemas de
concurrencia ni generar indisponibilidad del servicio.
3.5.3 Pruebas
Revisar la configuración de la herramienta cliente Soap UI para
requerimientos que requieran de atributos de seguridad como el
Userametoken, Timestamp o SSL.
3.5.4 Soporte Y Mantenimiento
No realizar cambios abruptos o repentinos al contrato de los servicios.
Los campos que se ingresen al contrato no deben impactar a los
consumidores del servicio, por lo cual se deben manejar como
opcionales.
Manejar el versionamiento de los servicios web dentro de un repositorio
que permita manejar las políticas de gobierno de cada uno de los
servicios.
No se deben hacer despliegues de dos servicios con los mismos
Endpoint en los servidores de aplicación del ESB.
3.6 Caso de Estudio

La compañía para la cual se aplicó el caso de estudio es una empresa del
sector logístico, que tiene presencia a nivel nacional, dicha organización
atiende los diferentes eslabones la cadena logística tales como: Agenciamiento
aduanero, Transporte de mercancías, Almacenamiento, Embarque, entre
otros. En esta organización se presenta la necesidad de integrar aplicaciones
de alta importancia para el negocio ya que se cuenta con un sistema legado
desarrollado y mantenido por más de diez años, el cual fue codificado en un
lenguaje estructurado bajo un diseño de alto acoplamiento donde la lógica de
negocio se encuentra embebida en el código de programación imposibilitando
la fácil integración. En la actualidad se está desarrollando un nuevo sistema
para manejar el Core de negocio sobre JEE el cual debe brindar un altísimo
nivel de integración con el sistema mencionado garantizando según los
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requerimientos técnicos de la compañía la posibilidad de integrarse con
nuevos sistemas en forma transparente teniendo como base el actual
aplicativo que impedía la rápida expansión y escalabilidad del software para
embarcarse hacia nuevos sectores de negocio que presentan requerimientos
cambiantes que compiten con altos estándares de integrabilidad,
interoperabilidad y seguridad a nivel de políticas WS-Security encargadas del
aseguramiento de la mensajería web.
Al no contar con unas directrices formales en SOA para la generación de la
orquestación de servicios requerida en el proyecto la empresa encargada del
desarrollo en JEE propone una solución basada en integración por medio de
ESB Open Source y el uso de BPEL para optimizar los procesos y poder
integrar la variedad de aplicaciones de la organización, independiente de las
plataformas y tecnologías asociadas a cada actividad. Junto con ello, los BPEL
permitirían obtener mayor escalabilidad y flexibilidad para hacer frente a los
cambios y el dinamismo propio del negocio.
Los costos que acarrea la dificultad de escalabilidad y reusabilidad del
software al igual que la implementación de una arquitectura de componentes
altamente acoplados incluyen inversiones constantes en servidores e
infraestructura, acarreando la pérdida de representación en el mercado.
3.7 Diseño Arquitectónico De La Solución

El primer escenario muestra la integración entre una aplicación legada
desarrollada sobre JEE y una base de datos, la cual a partir de los datos
recibidos desde una petición SOAP generan dos tipos de escenarios para los
cuales el ESB tiene que orquestar tres consultas a la base de datos con un
enriquecimiento de información y manejando enrutamiento dinámico a partir de
los resultados obtenidos para generar un mensaje de respuesta exitoso.
El manejo de la orquestación se realiza dentro del flujo del servicio por medio
de filtros y nodos especializados encargados de crear las conexiones a la base
de datos, y manejar cualquier tipo de error a través de un nodo de captura de
log que permite a partir de cualquier excepción que se presente, a nivel de una
aplicación legada o internamente en el ESB devuelva un mensaje de tipo fault.
El WSDL del servicio que expone el ESB para esta funcionalidad cuenta con
tres campos de entrada. Con los cuales maneja dinámicamente las consultas a
las bases de datos. Posterior a cada consulta que realiza el ESB, va
generando un mensaje que mantiene en cache para a partir de la última
consulta a la base de datos termine de armar el mensaje de respuesta
retornando un arreglo de arreglos el cual contiene la información
correspondiente a todo el proceso de orquestación.
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Figura 16. Diagrama de arquitectura y comunicación
El segundo escenario integra dos aplicaciones legadas, la primera desarrollada
sobre PHP, la segunda codificada en JEE. El servicio expuesto en el ESB
maneja el protocolo de seguridad WS-Security por medio del uso de
Usernametoken con Timestamp y contraseña de texto plano ya que se maneja
información sensible en el contenido del mensaje.
El WSDL se encuentra compuesto de cuatro operaciones distintas, las cuales
deben ser enrutadas dinámicamente por el ESB a través de labels que filtren la
información requerida para posteriormente consumir un servicio expuesto en la
aplicación JEE para autenticar y autorizar el usuario para finalmente pasar la
data obtenida a un servicio expuesto en la aplicación JEE.
La estructura de la mensajería SOAP también contiene un arreglo dentro de la
información de petición la cual es procesada iterativamente con el fin de
mapear todos los campos y poder procesar la información hacia el servicio
receptor.
Este servicio fue diseñado para ser One-Way, lo que quiere decir que se envía
una petición pero no se recibe ninguna respuesta. El servicio se encuentra
diseñado para responder con un mensaje fault en caso de que se presente
algún tipo de error al intentar consumir cualquiera de los dos servicios legado.

Figura 17. Diagrama de arquitectura y comunicación con inclusión de
seguridad vía estándar WS-Security
3.8 Resultados
3.8.1 Resultados del Caso de Estudio
Para el caso de estudio se trabajó sobre Open ESB y Talend ESB. Dos de las
herramientas más destacadas del benchmarking.
Para el primer escenario el BPEL trabajado en Open ESB maneja todo su
contenido en XML, usando el lenguaje de orquestación de servicios.
Obteniéndose un resultado de esquema grafico así:
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Figura 18. BPEL de escenario 1 para OpenESB
En el caso de Talend ESB se maneja una estructura de componentes Java los
cuales se reflejan en una gran variedad de componentes de integración.
El esquema del flujo es:

Figura 19. BPEL Java de escenario 1 para TalendESB
Como se puede observar en la Figura 4 el BPEL que se construye es más
amplio en contenido y en número de nodos para Talend ESB. Sin embargo el
nivel de funcionalidad y de cantidad de integraciones posibles que se manejan
en la herramienta genera una riqueza enorme al momento de realizar
desarrollos orientados a orquestación e interoperabilidad.
Para el segundo caso de estudio los BPEL resultantes para las cuatro
operaciones se observan en las siguientes imágenes pertenecientes a la
herramienta OpenESB:

Figura 20. Operación número 1 del segundo escenario de Open ESB
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Figura 21. Operación número 2 del segundo escenario de Open ESB

Figura 22. Operación número 3 del segundo escenario de Open ESB

Figura 23. Operación número 4 del segundo escenario de Open ESB

El orquestador de Talend ESB para el segundo caso de estudio se observa
en las siguientes imágenes donde se visualiza el flujo del servicio para cada
una de las operaciones:
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Figura 24. Operación número 1 del segundo escenario de Talend ESB

Figura 25. Operación número 2 del segundo escenario de Open ESB

Figura 26. Operación número 3 del segundo escenario de Talend ESB
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Figura 27. Operación número 4 del segundo escenario de Talend ESB
El caso de estudio fue ejecutado exitosamente, para cada una de las
operaciones. Sin embargo las pruebas del orquestador Open ESB no se
desplegaron en el ambiente productivo, ya que se presentaron conflictos con el
servidor de aplicaciones JBoss y Glashfish a nivel de puertos por la
configuración que se tenía en el servidor de la compañía en la cual se realizó
el caso de estudio.
Los resultados reflejados durante las pruebas de Open ESB se realizaron
mientras se estaba conectado a la VPN para tener acceso al consumo de los
servicios y la base de datos de ambiente de pruebas.
Por otra parte los despliegues del servidor de aplicaciones de Talend ESB
fueron exitosos. Y debido a los resultados obtenidos durante las pruebas de
carga la compañía procedió a realizar el desarrollo de punta a punta totalmente
transaccional con la nueva arquitectura diseñada expuesta en las figuras 1 y 2.
Obteniendo así resultados positivos acerca de las integraciones y
orquestaciones realizadas cumpliendo el objetivo planteado como hipótesis del
cumplimiento de metas bajo el marco de referencia establecido previamente
durante la investigación.
3.8.2 Resultados No Funcionales

Luego de la instalación de los desarrollos en ambiente de pruebas y
certificación se procedió a realizar pruebas de carga para revisar el nivel de
capacidad transaccional de cada uno de los ESB.
Los resultados obtenidos para Talend ESB son los siguientes:
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Figura 28. Escenario 1 pruebas no funcionales Talend ESB
Como se observa en la gráfica el nivel de procesamiento de la maquina no
supera el 40% con 6000 peticiones durante un tiempo de 5 minutos.
El escenario 2 presento resultados similares, pero el procesamiento de los
6000 mensajes se realizó durante dos minutos, debido a que la información
procesada es menor.

Figura 29. Escenario 2 pruebas no funcionales Talend ESB
El nivel de procesamiento de la maquina no supera el 47% para este segundo
escenario.
Los resultados obtenidos por Open ESB para ambos casos fueron los
siguientes respectivamente:

Figura 30. Escenario 1 pruebas no funcionales Open ESB
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Figura 31. Escenario 2 pruebas no funcionales Open ESB
Para ambos casos se observa un comportamiento similar al de Talend ESB,
sin embargo por nivel de procesamiento se puede observar que el nivel de
procesamiento de datos es más óptimo y eficiente en el orquestador Talend
ESB.
3.8.3 Resultados Funcionales

Durante el proceso de desarrollo se presentaron varias fallas,
correspondientes a cambios constantes en el WSDL para la definición de los
campos por parte de la empresa de desarrollo, lo que causaba re trabajo y
termino retrasando las entregas finales que se encontraban planificadas para
ser desarrolladas durante un mes y medio en donde se entregó el código
fuente, el archivo desplegable y el instructivo de funcionamiento del servicio
web.
Un resultado a nivel arquitectónico exitoso fue el de la mejora del sistema
planteado inicialmente por la empresa, el desacoplamiento del código fuente
migrándolo a una plataforma sostenible y de fácil evolución, ya que los
servicios construidos tienen funcionalidades que pueden ser reutilizadas en
una etapa posterior.
A nivel de tiempos de respuesta se obtuvieron resultados sobresalientes ya
que el procesamiento de la información a través del ESB y a pesar de sus
transformaciones internas los mensajes son capaces de procesarse
rápidamente.
4.0 Análisis de Benchamarking_General

Basado en los BPEL realizados, la investigación y las pruebas realizadas para
cada BPEL se puede observar que los dos ESB con el comportamiento más
óptimo, con mayor eficiencia, mayor facilidad en el nivel de aprendizaje, gran
fiabilidad, fácil instalación en ambientes de pruebas y producción, entre otras
características que destacan sobre los otros ESB; la hipótesis que se plantea
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es que los mejores ESB son:
1. Talend ESB
2. Open ESB
Algunas de las cualidades que se destacan en Talend ESB son:
1) Permite no solo modelar procesos de negocio, Jobs, Routes y servicios.
Que es un proceso de negocio en Talend ESB según Talend:
Los modelos de negocio de Talend permiten a los
stakeholders del proyecto de integración representar
gráficamente sus necesidades, independientemente de los
requisitos de técnicos de la aplicación. Los modelos de
negocio ayudan a que el personal de operaciones de TI
pueda comprender estas necesidades, que serán expresadas
y traducidas luego a procesos técnicos (Jobs). Típicamente
estos diagramas, incluyen tanto componentes técnicos como
procesos de negocio que ya operan en la empresa, así como
lo que se necesitara en el futuro.29
Que es un Job en Talend ESB:
Un Job es la capa ejecutable de un modelo de negocio. Se trata de un diseño
gráfico de uno o más componentes conectados entre sí, que permite configurar
y ejecutar los procesos de gestión de flujo de datos para un servicio. Diseñar
un Job se traduce en lo que el negocio necesita código, rutinas, funciones y
programas, en otras palabras, técnicamente implementa el flujo de datos de un
proceso de negocio.
Que es un Route en Talend ESB:
Un flujo Route es una regla que define cómo se pueden mover un mensaje de
un servicio (o punto final) a otro. Este se realiza generando un diseño gráfico,
de dos o más componentes conectados entre sí, que permiten configurarse
fácilmente incluyendo reglas de enrutamiento de mediación, que pueden
conocerse como coreografía de servicios.

29

Talend. What is a Business Model. En línea. <
https://help.talend.com/display/TalendOpenStudioforESBUserGuide54EN/3.1+What+is+a+Business+M
odel > [citado en 25 de agosto de 2013]
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Figura 32. Componentes de coreográfica de TalendESB30
Que es un Servicio en Talend ESB:
Un servicio es el contrato que se expone en el ESB para que pueda ser
consumido por un usuario final. Este contrato tiene una estructura de
mensajería de entrada y salida, maneja los parámetros de entrada y salida que
requiere, el punto de conexión a través del cual podrán tener acceso los
externos, entre otras características.
2) La facilidad de integración con aplicaciones de negocio y servicios en la
nube como:






30

BonitaSoft
Alfresco
CentricCRM
HealthCare
Marketo
Microsoft AX

Nanayakkara,Crishantha. Colombo Architecture Meetup - Enterprise Architectural Challenges in Large
Enterprises. En línea. <http://www.slideshare.net/crishantha/colombo-architecture-meetupenterprise-architectural-challenges-in-large-enterprises> [citado en 29 de agosto del 2013]
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Microsoft CRM
Open Bravo
SAP
SageX3
Salesforce
SugarCRM
VtigerCRM

Figura 33. Integración de Talend ESB con aplicaciones externas
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Algunas de las cualidades que se destacan en Open ESB son:
1) Editor de WSDL, que facilita la construcción de los servicios y los XSD.
Incluye diferentes opciones para el manejo de seguridad y diferentes
tipos de servicios SOAP, REST, etc.

Figura 34. Vista de editor de Web Service31
2) Editor de BPEL Grafico, el cual facilita la creación de los procesos.
Aunque se posee una vista de código que muestra toda la estructura
XML que representa el lenguaje de modelado BPEL en bruto.

Figura 35. Vista de editor BPEL16

31

Apache Software Foundation. OpenESB V2.3 Data Sheet. En línea. < http://www.openesb.net/files/OpenESB%20Documents/Papers/OpenESB_Datasheet.pdf> [citado en 30 de agosto de
2013]
81

3) Mapeador de campos para servicios y legados que se encuentre dentro
del proceso BPEL.

Figura 36. Mapeador de campos para los elementos y componentes de los
legados16
4) Editor de Composite Applications, el cual permite organizar los archivos
desplegables el ESB con los componentes SOA correspondientes al
proyecto.

Figura 37. Editor de Composite Application16
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Resultados de Pruebas de Carga
La herramienta usada como cliente de los servicios web expuestos por los
ESB es SOAP UI*32. De esta manera se logran realizar pruebas de carga, las
cuales consisten en enviar una determinada cantidad de veces un mensaje
durante un rango de tiempo y evaluando ciertas condiciones en la respuesta
de ser necesario.
Para el caso aplicado en el benchmarking se realizó una prueba de carga
inicialmente de mil peticiones con dos hilos**33, luego una de tres mil
peticiones con dos hilos y finalmente una con seis mil peticiones y dos hilos.
Los parámetros de configuración fueron, lanzamiento de peticiones con una
intermitencia de 0.5 segundos, con una estrategia de lanzamiento simple.
4.1 MuleSoftESB

Figura 38. Al iniciar la prueba se observa la gráfica de ejecución de la prueba y
la carga que ejerce en el procesador

32

* Herramienta Open Source que tienen como funcionalidad actuar como cliente para los servicios
web. Se puede encontrar más información acerca de esta herramienta en su página oficial.
< http://www.soapui.org/>
33
** Hilo se refiere a la cantidad de terminales que interactúan con el servicio al mismo tiempo.
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Figura 39. Al término del 50% de completada la prueba se observa la gráfica
de ejecución constante y la carga aumentando en el procesador

Figura 40. Al finalizar la prueba se observa la gráfica de ejecución y la carga
en el procesador constante
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4.2 Talend ESB

Figura 41. Al iniciar la prueba se observa la gráfica de ejecución aumentando
gradualmente

Figura 42. El número de bytes en el transcurso del medio de la prueba
empieza a disminuir un poco
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Figura 43. El procesador no se vio fuertemente afectado durante el transcurso
de la prueba

4.3 Petals ESB

Figura 44. Al iniciar la prueba se observa una curva descendente y luego
ascendente en el procesamiento de los bytes
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Figura 45. El procesamiento de la maquina está casi al 100% de su tope en el
intermedio de la prueba

Figura 46. Los resultados de procesamiento se mantienen constantes, aunque
se observa gran consumo de memoria
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4.4 Open ESB

Figura 47. Al iniciar la prueba se observa la gráfica de ejecución se comporta
de manera constante

Figura 48. El número de bytes en el transcurso del medio de la prueba se
mantiene constante pero con algunos picos
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Figura 49. El procesador no se ve afectado durante el transcurso de la prueba,
sin embargo tiene picos invariables.
5.0 ESTÁNDARES PARA SERVICIOS WEB Y SOA34
5.1 SOAP 1.1
Simple Object Access Protocol (Privado) Esta especificación se ha convertido
en el protocolo de intercambio de mensajes para servicios Web.
5.2 SOAP 1.2 / XMLP
Recomendación del W3C.
5.3 SOAP/JMS Binding
Una especificación de JMS Binding para mensajería SOAP.
5.4 WSDL 1.1
Lenguaje de descripción de servicios Web. Esta especificación se ha
convertido 'de facto' en el estándar para describir interfaces de un servicio
Web.
5.5 WSDL 2.0
Lenguaje de descripción de Servicios Web (W3C). En proceso de
estandarización.

34

ESTÁNDARES
PARA
SERVICIOS
WEB
Y
SOA.Disponible
Internet:<http://www.softwareag.com/es/product/wm/standards/default.asp>.
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5.6 UDDI
La especificación UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
define un servicio de registro para los servicios Web.
5.7 WS-BPEL 2.0
Web Services Business Process Execution Language versión 2.0.
Especificación para estandarizar la representación y procesamiento de
procesos de negocio (OASIS).
5.8 BPEL4People
Las especificaciones BPEL4People y WS-HumanTask definen las extensiones
del estándar WS-BPEL 2.0 para proporcionar respaldo a las interacciones
humanas.
5.9 XPDL
Lenguaje de definición de procesos XML XPDL es un estándar del XfMC
(Workflow Management Coalition) para intercambiar definiciones de procesos
de negocio entre diferentes productos como son las herramientas de modelado
y los motores de flujos de trabajo.
5.10 WS-Policy & WS-PolicyAttachment
Estándares que especifican un entorno general para definir la calidad de
servicio y otras políticas asociadas con las comunicaciones de servicios Web y
para asociar las políticas a objetivos específicos.
5.11 WS-RMPolicy
Especificación que describe las políticas de fiabilidad de mensajería inherentes
a los servicios Web. Forma parte de los CT WS-RX en OASIS.
5.12 WS-SecurityPolicy
Especificación que describe las políticas de seguridad para los servicios Web.
Forma parte de los CT WS-SX en OASIS.
5.13 SCA (Service Component Architecture)
SDO (Service Data Object)
5.14 WS-I
Organización Web Services-Interoperability (www.WS-I.org). Organización
industrial y abierta presentada para promocionar la interoperabilidad de los
servicios Web entre diferentes plataformas, sistemas operativos y lenguajes de
programación.
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5.15 WS-MeX
WS-MetadataExchange define un mecanismo autosuficiente para el
intercambio de mensajes basado en metadatos para servicios Web, mediante
la especificación de un protocolo que admite la recuperación de metadatos
como XML Schema, WSDL y WS-Policy. También se admiten otras formas de
metadatos que puedan definirse en un futuro.
5.16 WS-Addressing
Una especificación que provee un mecanismo para identificar servicios web y
mensajes de servicios Web independientemente del protocolo de transporte
utilizado. Otras muchas especificaciones, como WS-Notification, WSReliableMessaging, WS-RF y WS-Eventing dependen de WS-Addressing.
5.17 WS-Notification
Especificación para el procesamiento dirigido
publicación/suscripción). Especificación OASIS.

por

eventos

(p.ej.

5.18 WS-Discovery
La especificación Web Services Dynamic Discovery (WS-Discovery) define un
protocolo para ubicar servicios Web que responden a un conjunto dado de
requisitos. Admite la utililzación de multicast discovery en entornos ad-hoc,
pero también proporciona el uso de un proxy o registro discovery para permitir
su dimensionamiento para un gran número de puntos finales (endpoints).
5.19 WS-Eventing
Especificación para el procesamiento dirigido por
publicación/suscripción). Se superpone a WS-Notification.

eventos

(p.ej.

5.20 WS-RX
Servicios Web Reliable Exchange. Especificación OASIS del comité técnico
para una mensajería fiable, siendo el punto de partida la especificación WSReliable Messaging.
5.21 WS-ReliableMessaging
Ahora propuesto a OASIS. Véase WS-RX antes citado.
5.22 WS-Transaction
Colección de tres especificaciones para transacciones de negocio. Incluye WSAtomicTransaction, WS-Coordination y WS-BusinessActivity. Ahora con OASIS
en el Comité técnico de WS-TX.
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5.23 WS-Secure Exchange
Esfuerzo del CT OASIS por normalizar WS-SecureConversation, WSSecurityPolicy y la suite de especificaciones WS-Trust.
5.24 WS-Federation
Define mecanismos para permitir la federación de diferentes ámbitos de
seguridad al permitir a las empresas de servicios Web compartir identidades,
atributos y señales de seguridad.
5.25 WS-Choreography
servicios Web Choreography (W3C). Grupo de trabajo para la coreografía de
procesos de negocio, con WSCI como principal especificación de partida.
5.26 SOAP with Attachments (SwA)
Extensiones basadas den MIME para que SOAP pueda adjuntar tanto texto
(XML) como elementos binarios. Desde entonces el W3C ha creado las
especificaciones MTOM/XOP que aprovechan aspectos de SwA.
5.27 SOAP MTOM/XOP
SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (W3C).
especificación SOAP 1.2 para la transmisión de adjuntos con SOAP.

Una

5.28 WSDM
Web services Distributed Management. Una especificación para definir
aspectos de gestión y supervisión de servicios Web.
5.29 WS-RF
Web Services Resource Framework incluye WS-ResourceProperties y WSResourceLifeTime. La primera estandariza el medio por el que las propiedades
de un recurso WS puede declararse, y la última define el medio por el que un
recurso WS puede ser destruido.
5.30 WS-RP
Web Services for Remote Portlet (OASIS) es un protocolo de servicios Web
para agregar contenido y aplicaciones interactivas Web de fuentes remotas.
5.31 WS-Security
Web Services Security Specification. Es un protocolo de comunicaciones que
suministra un medio para aplicar seguridad a los servicios Web, incluidas la
autenticación, autorización y privacidad. Es una especificación OASIS.
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5.32 Web Services Activity
Protocolo de la W3C para normalizar el WSDL y otros estándares de servicios
Web, así como para especificar una arquitectura de servicios Web formal.
5.33 WS-Management
Web Services Management Specification. Un estándar DMTF.
5.34 BPEL4WS
Business Process Execution Language for Web Services (Privado). Esta
especificación se ha convertido en la principal referencia para WS-BPEL.
5.35 WS-CAF
WS-Composite Application Framework. Compite con WS-Transaction para la
definición de transacciones de negocio.
5.36 SOAP Routing and Reliable Messaging Extensions
Routing and Reliable Messaging extensions to SOAP 1.2 (XMLP). Esta
iniciativa está comprendida en el WS-Addressing y WS-RX para aspectos
relacionados con el enrutamiento y fiabilidad de la mensajería,
respectivamente.
5.37 WS-Routing
Web Services Routing Protocol es un protocolo basado en SOAP no asociado
a ningún estado, para el intercambio de mensajes SOAP unidireccionales
desde un emisor inicial hasta un receptor final, potencialmente a través de un
conjunto de intermediarios. Ahora sustituido por WS-Addressing.
5.38 XMI
El formato XML Metadata Interchange es un estándar utilizado para
representar modelos UML en XML.
5.39 XML Schema
XML Schema (W3C) define las estructuras de datos de documentos XML.

5.40 XML Core (XML Language, DTD, DOM, XML Name Space)
Son todas recomendaciones del W3C.
5.41 XQL
Lenguaje de consulta XML diseñado para proporcionar medios flexibles de
consulta con el fin de extraer datos de documentos reales o virtuales de la
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Web.
5.42 XSLT
XSL Transformations (W3C), es una especificación para transformar
documentos XML a otros formatos, tanto XML como no XML.
5.43 CMDB Federation
Una especificación para federar CMDB. Una organización DMTF está
trabajando sobre la especificación.
5.44 JBI 2.0 Java Business Integrator
Un JSR en desarrollo en JCP.
5.45 JAXM, JAXR, JAX-RPC, JAXB
JSR para mensajería, acceso a registro, mensajería y enlace de datos con
SOAP RPC desarrollado en JCP.
5.46 HTTP
Protocolo de transferencia de hipertextos, utilizado para mover datos de un
lugar a otro, generalmente a través de Internet.
6. Diseño Metodológico

La base del proyecto se inicia con el semillero de investigación en la línea de
SOA el cual en su plan de estudio requería la investigación y entrega de
diversos trabajos que permitírian el acercamiento a lo que refiere a SOA,
durante la primer etapa se hizo una investigación sobre Arquitectura Orientada
a Servicios partiendo desde la correcta implementación hasta la búsqueda de
empresas de sectores públicos y privados que han tenido una implementación
exitosa de una SOA.
Esta primera etapa permitió reconocer y listar algunos aspectos importantes de
SOA que eran necesarios para poder hacer la implementación correctamente,
teniendo en cuenta los primeros resultados que arrojó la investigación se hizo
un estudio progresivo que iba dando más aspectos importantes que se fueron
teniendo en cuenta. Los principales conceptos que se tuvo como objetivo
profundizar fueron los de orquestación de servicios, servicios compuestos
servicios simples y bpel, todos conceptos necesarios dentro del proceso de
integración por medio de una SOA.
En las siguiente etapa durante el desarrollo de este proyecto se buscó revisar
las principales necesidades del mercado, las cuales se fueron estableciendo
luego de indagar mucho sobre, personas y empresas que intentaron hacer una
implementación de una SOA sin haber logrado hacerlo correctamente ó en
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otros casos tenían una implementación la cual no había sido del todo exitosa y
representaba perdidas de dinero y constantes molestias para la empresa. Se
utilizaron diversas técnicas para recolectar la información y poder realizar un
análisis correcto como: observación de documentos, fichas de observación,
diarios de campo, entrevistas, foros y consultas con sectores que hacen uso
de este tipo de arquitectura.
La principal falencia que se encontró fue que los arquitectos de software se
encontraban con un problema cuando pretendían integrar aplicaciones y hacer
uso del orquestador correctamente, se planteó entonces la construcción de un
marco metologico para la aplicación de los conceptos de implementación de
servicios y así establecer una base metodológica con los componentes
técnicos descritos en el mercado teniendo como principal enfoque la
orquestación de servicios y la correcta implementación de una SOA.
Para esto fue necesario extender la investigación hacia el ESB (Enterprise
Services Bus) el cual era parte central de todo el proceso que se llevaba a
cabo en la arquitectura orientada a servicios, de acuerdo con las necesidades
identificadas se pudo establecer que los orquestadores (ESB) que se usaban
más y los cuales tenían un mayor facilidad de acceso debido a su medio de
distribución Open Source no tenían un estudio o un seguimiento que permitiera
establecer cuál de ellos se adaptaba mejor a las necesidades de cada negocio.
El procedimiento de selección de los ESB transcurrió a partir de diferentes
investigaciones a nivel técnico y teórico, pasando también por el nivel práctico
de implementación incluyendo sus estadísticos de rendimiento en ambientes
de casos de uso reales. Como resultado se obtienen cuatro ESB con los
cuales se piensa argumentar y sustentar el mejor rendimiento a nivel
empresarial para un caso de estudio específico con el cual se piensa visualizar
la mejor manera de orquestar servicios e integrar diferentes plataformas de
manera óptima e ilustrativa para que la comunidad de las medianas empresas
puedan ver en sus futuros una posible implementación de una arquitectura
SOA montada organizacionalmente sobre un solo punto de conexión que se
conoce como el ESB.
Recopilación de información acerca de diferentes ESB
El paso inicial de la investigación fue cerrar el alcance a la búsqueda de ESB
capaces de lograr orquestación de servicios y que tuvieran una alta fiabilidad y
capacidad de integrar diversos sistemas entre sí. La segunda característica de
gran importancia que se tomó en cuenta fue que el ESB perteneciera a la
comunidad de software open source y no a ninguna empresa privada y
propietaria de software, esto debido a los altos costos que se manejan para las
licencias y que empresas de mediano tamaño no tienen acceso con tanta
facilidad como las grandes compañías del mercado.
Al cerrar estas características generales se empieza una búsqueda de ESB en
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la cual se tienen en cuenta los siguientes parámetros específicos para que la
búsqueda no se extienda demasiado tiempo.
Las características básicas que se necesitan en un ambiente empresarial que
haga uso de un ESB son las siguientes:
Enrutamiento y redireccionamiento de mensajes.
Estilo de comunicación síncrono y asíncrono, el cual se logra por medio
de comunicación entre colas.
Diferentes tipos de transporte de mensajería y protocolos de enlace con
otras aplicaciones.
Transformación y enriquecimiento de contenido de los mensajes.
Orquestación y coreografía de procesos de negocio.
Procesamiento de eventos.
Presencia de adaptadores a múltiples plataformas para la facilitación de
la integración multiplataforma-multilenguaje.
Herramientas de diseño de la integración, de implementación y
despliegue. Conocidas como IDE, o interfaces que faciliten el desarrollo
de los componentes.
Herramientas para la administración del software.
Características que garanticen transaccionalidad, seguridad y
persistencia.
El ESB debe permitir manejar auditoría, registros de monitoreo y
métricas.
Los diferentes ESB que se trabajaron en el transcurso de la investigación y con
los cuales se obtuvo las diferentes referencias, estadísticas de uso, entre otros
componentes mencionados anteriormente fueron:
Apache ServiceMix
Apache Synapse
JBoss ESB
NetKernel
Petals ESB
Spring Integration
Open ESB
WSO2 ESB
Mule Soft ESB
UltraESB
Red Hat Fuse ESB
Zato ESB
Talend ESB
Celtix
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ChainBuilder ESB
Green Vulcano ESB
Análisis de características y cualidades
Para la correcta definición de los cuatro “mejores” ESB se realizó una
investigación detallada basándose en criterios previamente analizados y con
los cuales se piensa realizar un benchmarking para poder generar unos
resultados sobre una base concisa y fácil de analizar para quienes a futuro
revisen este trabajo de investigación.
El siguiente objetivo del proyecto luego de haber profundizado sobre SOA y
sus conceptos principales, al igual que una extensa investigación sobre ESB
Open Source se pudo establer los orquestadores que ofrecían las mejores
posibilidades para todo aquel que deseara hacer su propia implementación, se
hizo el acercamiento con una empresa del sector privado que dentro de su
arquitectura tecnológica necesitaba hacer la integración de varios de sus
procesos para poder mejorar la respuesta del negocio a sus clientes, allí se
presentó una propuesta sobre la implementación que podíamos ofrecer
explicando cada punto de esta arquitectura y la importancia de este proyecto el
cual presentaba una estrategia innovadora que les permitiría tener muchas
ventajas corporativas dándole mayor competitividad en el mercado, todo esto
con la supervisión del profesor encargado del seguimiento de la investigación.
Se estableció un plan de acción el cual fue un proyecto preparado
conjuntamente con el arquitecto y los ingenieros de TIC de la empresa la cual
permitió hacer la aplicación del caso de estudio allí, teniendo como base los
resultados del estudio de la etapa anterior buscando fortalecer los procesos de
negocio internos de la empresa. Cada una de los apartados de este proyecto
abarcaba una plan de acción de mejora que contenía una justificación,
objetivos generales, específicos, personas involucradas, métodos, técnicas y
estrategias a utilizar, duración y etapas en las cuales se llevaría a cabo al igual
que los recursos necesarios. La base teórica que sustenta el plan de acción
seria los resultados obtenidos en las primeras pruebas que se realizaron en las
denominadas “pruebas de concepto” durante las primeras etapas de la
investigación.
Con el desarrollo y aplicación de este proyecto el objetivo principal era lograr
recolectar información y documentar los resultados obtenidos en el caso de
estudio para poder compararlos con los resultados iniciales de la investigación
y lograr establecer si se había logrado obtener una respuesta a la necesidad
principal que impulso la presente investigación, para finalmente construir las
buenas prácticas para orquestar servicios que pudiera ser utilizada por
cualquier arquitecto o persona interesada en la implementación de una SOA.
Como parte final en el proceso de investigación acerca de orquestación de
servicios e integración multiplataforma a través de ESBs Open Source, se llevó
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a cabo un análisis a profundidad de las metodologías implementadas por las
empresas líderes y pioneras en los desarrollos de modelos de implementación
SOA para grandes empresas, incluyendo entidades moderadoras y
generadoras de estándares como World Wide Web Consortium (W3C)35(*) y
Software Engineering Institute (SEI)36(**). Generando múltiples ideas y nuevos
procesos de buenas prácticas a través de una adaptación de las metodologías
expuestas por compañías como IBM y Oracle e integrando todo el proceso de
investigación y el caso de estudio aplicado, bajo el cual se logró comprobar la
hipótesis de la posibilidad de realizar una implementación de una plataforma
SOA con capacidad de orquestar, integrar, enrutar, gobernar servicios y
agilizar procesos en la compañía. Esto permitió realizar y formular un
recopilado de buenas prácticas y actividades requeridas previas y posteriores
a la implementación de un ESB bajo la arquitectura orientada a servicios que
funciona a nivel general para cualquier arquitecto de software que disponga de
tecnologías de código abierto para realizar nuevas propuestas basadas no en
una metodología específica, sino en una colección de las actividades que
extrajeron de cada sistema y generación de un nuevo modelo de
implementación de software orientado a servicios.
El proceso de generación de buenas prácticas conllevo a seguir una estructura
investigativa para poder obtener ideas concluyentes. Por lo cual la primera
tarea que se realizo fue una investigación exhaustiva en el marco teórico de
las distintas metodologías implementadas por IBM, Oracle, W3C y el SEI ya
que las dos primeras como compañías dedicadas a la industria del software y
el campo investigativo técnico generan dos fuertes modelos de arquitectura
SOA basados en obtener el máximo potencial de sus herramientas propietarias
de software dedicadas a facilitar en las compañías el proceso supremamente
extenso de acoplarse al nuevo paradigma de desarrollo de software.
IBM expone su metodología llamada Service-oriented modeling and
architecture (SOMA) la cual hace hincapié en la importancia de abordar las
técnicas necesarias para la identificación, descripción y realización de los
servicios, los flujos y composición, así como los componentes de nivel
empresarial que se requieren para realizar y garantizar la calidad de los
servicios de una SOA.
Oracle por otra parte implementa a través de sus consultores la metodología
Oracle SOA Success Methodology, enfocada en la rapidez de la
implementación de la arquitectura, basándose inicialmente en una definición y
35

(*) El W3C es una comunidad encargada de generar estándares web a nivel mundial. Su página oficial
es http://www.w3.org.
36
(**) El SEI es una entidad que trabaja con organizaciones gubernamentales, compañías y en conjunto
con la academia con el fin de mejorar las metodologías de ingeniería de software.
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diseño realizados metódicamente para finalizar con una fácil solución orientada
a servicios que puede ser fácilmente acoplada al negocio.
W3C define estándares para arquitectura de web services, protocolos SOAP,
semántica de los servicios, descubrimiento de servicios, políticas de
aseguramiento para los servicios, y definiciones detalladas de los diferentes
modelos arquitectónicos que puede tener una arquitectura orientada a
servicios. W3C no define puntualmente una estrategia de construcción de este
nuevo paradigma, en cambio presenta diferentes modelos y conceptos que
ayudan a mantener estándar el trabajo que se realiza en torno a SOA.
Por último el SEI se encarga de definir estándares, sin embargo a diferencia de
W3C, el SEI si propone un modelo de actividades las cuales aplicadas en
forma organizada y efectiva ayudan a generar una implementación desde el
momento de la planeación hasta el soporte, mantenimiento y evolución de la
aplicación o de la arquitectura misma.
En base a la información que se obtuvo, se logró generar una base de buenas
prácticas que se obtienen de una colección de estrategias, ideas, estándares,
metodologías, planes de actividades, y conclusiones por parte de la realización
de este proyecto.
7. Trabajos Futuros

Luego de la realización de este proyecto de grado quedan varias líneas
abiertas que podrían profundizarse y estudiarse en trabajos posteriores, uno
de los temas corresponde a realizar una investigación completa y a fondo
sobre funcionalidades destacadas de ESBs Open Source que no manejen
interfaz gráfica para sus desarrollos, donde se puedan establecer las ventajas
y desventajas que estos presentan, además de ofrecer un instructivo que sirva
como herramienta al arquitecto de software para poder afrontar las fallas
funcionales que estos presentan.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios para este sector empresarial,
sin embargo se plantea como un desafío aplicar un nuevo caso de estudio que
se maneje en el sector Bancario, en donde el orquestador maneja gran
cantidad de peticiones que tienen que funcionar transaccionalmente y la carga
que se da para los servicios es muy alta.
Teniendo en cuenta que SOA es una metodología relativamente nueva y en
auge que lleva operando ya desde alrededor del año 2000. Podría tenerse
como base el proyecto de grado actual, para ir ajustando las practicas aquí
escritas conforme nuevas metodologías de trabajo se vayan presentando.
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Otra propuesta es la de investigar a fondo sobre un tema que va de la mano
con la orquestación y es la coreografía de servicios para poder establecer a
nivel técnico cuales son las diferencias que existen entre ellas y generar un
instructivo en donde se pueda tener claro el uso de los dos términos.
Establecer un benchmarking entre los orquestadores Open Source y los de
uso propietario de IBM, Microsoft y Oracle de tal forma que se establezcan las
diferencias, y ver así con mayor detalle las diferencias a nivel productivo de los
dos tipos de productos.
Como punto final se recomienda hacer una investigación sobre los costos que
tiene hacer la implantación sobre herramientas pagas ya que es algo
fundamental cuando un arquitecto decide usar la arquitectura orientada a
servicios, mostrando como resultado cuales son los beneficios financieros que
se tienen al optar una solución Open Source.

8. CONCLUSIONES

1. Las buenas prácticas aquí mencionadas tienen un gran nivel de efectividad
para cada una de las fases de la ingeniería de software en la
implementación de una arquitectura SOA.
2. El lenguaje BPEL basado en XML tiene gran predominación en el mercado,
sin embargo los ESB de mayor fuerza comercial se encuentran
desarrollados bajo código Java.
3. Se logró integrar las diferentes aplicaciones de negocio presentadas en el
caso de uso, generando un nivel de confiabilidad importante en el campo
de ESB Open Source.
4. El problema de integración de la empresa fue solucionado generando los
dos servicios piloto para el comienzo de una implementación a mayor
escala de la arquitectura SOA.
5. La empresa presento resistencia al cambio generando problema con la
adaptación de este paradigma de la programación ya que sus aplicaciones
se encuentran altamente acopladas y la compañía intenta afectar lo menos
posible sus aplicativos desarrollados ya hace 10 años atrás.
6. La arquitectura modelada por la empresa anteriormente planteaba
limitantes a nivel de escalabilidad y mantenibilidad, con la nueva
implementación y afinamiento de su arquitectura se obtiene un sistema de
mayor flexibilidad y con capacidad de crecimiento a nivel externo debido al
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manejo exitoso de seguridad de mensajería web.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema
Este documento es un manual ilustrativo de cómo se puede desarrollar bajo los
IDE de cuatro ESB diferentes. Aquí se ilustran ejemplos que manejan los
siguientes temas:
Integración
Transformación de mensajes
Procesador de mensajes
Estas tres pruebas de concepto se replican en cada uno de los ESB, con el fin de
ver la facilidad entre una herramienta y otra para el desarrollo de estos escenarios.

2. OpenESB
2.1 Integración
2.1.1 Nuevo Proyecto BPEL
Crear un nuevo proyecto BPEL en NetBeans: File | New Project | SOA | BPEL
Module:

Figura 1 Nuevo proyecto Netbeans

Crear un Módulo BPEL en OpenESB, asignar el nombre ServiciosVenta. Sobre la
estructura
inicial
del
proyecto
se
crea
las
carpetas:
DescriptorBPEL, ServicioAlmacen, ServicioPago, ServicioMensajeria (botón
derecho sobre Process Files |New | Other | Other | Folder con el nombre en el
campo Folder Name):

Figura 2 Estructura inicial del módulo BPEL

2.1.2 Generar el descriptor del proceso BPEL
Un proceso BPEL se expone al resto como si de un servicio web se tratara. Por
ello debe tener su propio descriptor WSDL. Crearlo (botón derecho
sobre DescriptorBPEL | New | WSDL Document) e introducir los valores de la
imagen:

Figura 3 Crear descriptor WSDL del proceso BPEL

En el siguiente paso del asistente introducir los siguientes valores:

Figura 4 Valores parametros WSDL

Definición de la operación del servicio y sus argumentos

En el último paso aceptar los valores propuestos:

Figura 5 Configuración concreta del descriptor

Finalizar el asistente y ya se tiene definida la interfaz del proceso BPEL.
2.1.3 Importar descriptores WSDL de los servicios involucrados
Las aplicaciones web que se han importado en NetBeans deberán estar
desplegadas sobre el servidor GlassFish previamente iniciado. Así, se puede
acceder a los contratos de los web services en las URL:
http://localhost:8080/MensajeriaExpress/EnvioPaquetesService?WSDL
http://localhost:8080/PagoOnline/PasarelaPagoService?WSDL
http://localhost:8080/TiendaElectronica/AlmacenService?WSDL
Todo proceso BPEL necesitará los contratos WSDL de los servicios que utilice,
para poder invocarlos. Para importar los WSDL, hacemos botón derecho sobre la
carpeta ServicioAlmacen | New | Other | XML | External
WSDL
Document(s)e
introducimos la URL del descriptor del servicio de almacen:

Figura 6 Importamos los WSDL de los servicios utilizados

Repetimos la operación con las carpetas ServicioPago, ServicioMensajeria y sus
correspondientes descriptores. El proyecto quedará por tanto:

Figura 7 Importamos los descriptores de los webservices utilizados

Cabe decir que si disponemos los WDSL en disco en vez de resolverlos de la web,
también pueden ser importados de manera similar. Incluso tendríamos una
estructura de carpetas más limpia que la generada por NetBeans.
2.1.4 Diseñar el proceso BPEL gráficamente
Hacemos doble click sobre serviciosVenta.bpel y accedemos al editor visual. Es
intuitivo y se basa en arrastrar y soltar elementos en las zonas permitidas. En
primer lugar insertamos el descriptor del proceso BPEL a la izquierda del
diagrama:

Figura 8 Insertar la interfaz WSDL del proceso BPEL

Pulsando sobre la representación del WSDL recién introducido y en su icono
,
accedemos
a
las
popiedades.
Cambiamos
el
nombre
por
defecto PartnerLink1 por VentaLibros y aceptamos. De igual manera introducimos
los descriptores de los webservices utilizados, pero esta vez a la derecha del
diagrama, como proveedores de servicios. Al arrastrar y soltar, aparecerá el
diálogo de creación de un nuevo enlace a un proveedor de servicio (en el cual
aprovecharemos para cambiar el nombre PartnerLink1 por el del servicio que
corresponda, ej. ServicioAlmacen.

Figura 9 Crear enlace a servicio proveedor

El proceso quedará de la forma:

Figura 10 BPEL con los servicios proveedores (PartnerLinks)

A continuación utilizamos la paleta de actividades del editor BPEL de NetBeans:

Figura 11 Paleta de actividades del editor de BPEL

y componemos en unos minutos un proceso como el de la imagen siguiente (para
cambiar los nombres de las actividades utilizamos su icono de edición

Figura 12 BPEL inicial con sus actividades

Comenzamos asociando las actividades de recepción, invocación y respuesta a
los servicios. Hacemos doble click sobre la actividad de recepción e introducimos
los valores que muestra la siguiente imagen. Para obtener la propiedad Input
Variable, pulsamos sobre el botón Create y aceptamos los valores por defecto,
pues son significativos:

Figura 13 Editando la actividad de recepción

Tras aceptar, vemos en el BPEL que ha aparecido una flecha que
une VentaLibros con la actividad de recepción. De igual manera hacemos con las
actividades de respuesta. Editamos la última respuesta del proceso, RespuestaOk:

Figura 14 Editando la actividad de respuesta

Hacemos lo mismo con la actividad de respuesta contenida dentro de la
estructura de decisión (RespuestaNoOk):

Figura 15 Editando la respuesta de falta de Stock

A continuación hacemos lo mismo para cada actividad de invocación.
Comenzando por ComprobarStock:

Figura 16 Invocación del servicio de stock

Repetimos la operación para el resto de invocaciones, y el proceso BPEL habrá
tomado una forma más reconocible:

Figura 17 BPEL con las invocaciones a los servicios

A continuación editamos las variables de asignación. Como su nombre indica,
cada una asigna variables a la actividad que le sigue. Por ejemplo, a la actividad
de invocación AsignarStock espera unos valores de entrada (los del web service al
que invoca). Estos valores los tenemos que asignar de la actividad que los tenga,
en este caso la de recepción. Para ello pulsamos doble click sobre la
actividad AsigStock y se abre el siguiente mapeador de valores, al que hemos
asociado relaciones entre partes de mensajes, pulsando en el nombre de variable
origen y arrastrando la fecha hasta el destino:

Figura 18 Asignación de valores entre partes de mensajes

A la izquierda hemos filtrado por valores de salida (Output) y a la derecha por
variables receptoras (Input). En este caso estamos asignando los valores de la
actividad
de
recepción
(cuyo
nombre
de
variable
'VentaLibrosWSDLOperationIn' fue definido en un paso anterior), a la variable de
entrada de la invocación al web service de comprobación de Stock
(ComprobarStockIn).
Para salir del mapeador y regresar el diagrama BPEL, hay que pulsar sobre la
palabra Design en la parte superior del mapeador.
Editamos AsigFactura. En este caso El web service de facturar va a necesitar una
variable cuantía, que es el resultado de multiplicar las unidades encargadas por el
precio unitario. Para hacer esta transformación, seleccionamos en la parte
derecha la variable cuantía. Cuando se ilumine la franja horizontal, desplegamos
el menú Operator y seleccionamos Multiplication. La salida de la multiplicación la
asignamos a cuantía, y los operadores de entrada son unidades y precioUnidad.
Arrastramos sus nombres hacia el operador, y quedará como en la siguiente
imagen:

Figura 19 Asignar valores a la invocación del servicio de facturación

Editamos ahora AsigNoStock. Estamos en el camino del 'else', y tenemos que
asignar a la variable de la actividad de respuesta un valor que exprese que no se
ha podido completar el proceso debido a la falta de stock de producto. Dicha
variable es VentaLibrosWSDLOperationOut1 y su mensaje es resultado.
Seleccionamos esta variable, accedemos al menú String, seleccionamos String
Literal, introducimos la cadena Stock en almacén insuficiente y lo asignamos a
resultado:

Figura 20 Respuesta indicando la falta de stock del producto

Tras la sentencia de selección nos encontramos con la actividad de
asignación AsigOrden,
que
establecerá
los
valores
de
la
variable EnviarProductoIn para la invocación al servicio de mensajería para que
venga al almacén a recoger y repartir el pedido. EnviarProductoIn tiene dos
parámetros en el mensaje: empresa, que será un literal, e idPedido, que será el
resultado de la invocación al servicio de Facturación. Por tanto la asociación
quedará de la forma:

Figura 21 Valores para invocar al servicio de mensajería

Finalmente editamos AsigOk, que asignará a la actividad de respuesta final un
mensaje de confirmación de venta indicando el id de albarán dado por el servicio
de facturación y los días que tardará en entregarse, indicado en la respuesta del
servicio de mensajería. Concatenaremos en este caso varios literales con las
respuestas de los servicios:

Figura 22 Asignación de resultado a la actividad de respuesta

Por último tenemos que establecer la condición de la estructura de bifurcación.
Pulsamos dos veces sobre la estructura del If, y utilizando el menú Boolean y los
elementos Logical And y Logical True componemos la condición booleana en base
a la respuesta del servicio de comprobación de stock:

Figura 23 Condición del proceso sobre la existencia de stock

En este punto el proceso BPEL estará finalizado, sin mensajes de error ni
advertencias, listo para ser probado:

Figura 24 Aspecto final del proceso de negocio con BPEL

2.2 Transformación de mensajes
Definimos en un fichero de XML Schema pedidoSchema.xsd:
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3.
targetNamespace="http://tutorial.adictosaltrabajo.com/schema/pedido"
4.
xmlns:tns="http://tutorial.adictosaltrabajo.com/schema/pedido"
5.
elementFormDefault="qualified">
6.
<xsd:element name="pedido">
7.
<xsd:complexType>
8.
<xsd:sequence>
9.
<xsd:element name="contacto" type="tns:contacto"/>
10.
<xsd:element name="material" type="tns:material"/>
11.
</xsd:sequence>
12.
</xsd:complexType>
13. </xsd:element>
14. <xsd:complexType name="contacto">
15.
<xsd:sequence>
16.
<xsd:element name="nombre" type="xsd:string"/>
17.
<xsd:element name="apellidos" type="xsd:string"/>
18.
<xsd:element name="telefono" type="xsd:string"/>
19.
</xsd:sequence>
20. </xsd:complexType>
21. <xsd:complexType name="material">
22.
<xsd:sequence>
23.
<xsd:element name="ID" type="xsd:int"/>
24.
<xsd:element name="pesoMaximo" type="xsd:float"/>
25.
</xsd:sequence>
26. </xsd:complexType>
27. </xsd:schema>
La otra representación se corresponde con un país anglosajón. La entidad se
define de la siguiente forma:
Order:
o

o

Supplier:
 First name - tipo cadena
 Last name - tipo cadena
 Phone number - tipo cadena
Building material
 Identificador - tipo cadena
 Maximum weight - tipo decimal, unidades de peso: libras

Esta estructura la definimos en orderSchema.xsd:
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3.
targetNamespace="http://tutorial.adictosaltrabajo.com/schema/order"
4.
xmlns:tns="http://tutorial.adictosaltrabajo.com/schema/order"
5.
elementFormDefault="qualified">
6.
<xsd:complexType name="supplier">
7.
<xsd:sequence>
8.
<xsd:element name="firstName" type="xsd:string"></xsd:element>
9.

<xsd:element name="lastName" type="xsd:string"></xsd:element>

10.

<xsd:element name="phoneNo" type="xsd:string"></xsd:element>

11.
12.
13.
14.
15.
16.

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="buildingMaterial">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ID" type="xsd:int"></xsd:element>
<xsd:element name="maximumWeight" type="xsd:float"></xsd:ele
ment>
17.
</xsd:sequence>
18. </xsd:complexType>
19. <xsd:element name="order">
20.
<xsd:complexType>
21.
<xsd:sequence>
22.
<xsd:element name="supplier" type="tns:supplier"></xsd:eleme
nt>
23.
<xsd:element name="buildingMaterial" type="tns:buildingMaterial
"></xsd:element>
24.
</xsd:sequence>
25.
</xsd:complexType>
26. </xsd:element>
27. </xsd:schema>
Nuestro servicio realizará la transformación necesaria para representar la
información del pedido en la estructura anglosajona partiendo de la española. Un
esquema representativo de la operación puede ser:

Figura 25 Esquema estructural transformación de mensajes

2.2.1 Implementación con XSLT Module de OpenESB
Creamos en NetBeans un nuevo proyecto de la categoría SOA y de tipo XSLT
Module:

Figura 26 Proyecto de tipo XSLT Module en OpenESB

Ponemos como nombre de proyecto TransformacionPedido y Target Namespace:
http://tutorial.com/transformmap/TransformacionPedido y creamos a continuación
una subcarpeta de Transformation Files que llamaremos Descriptores:

Figura 27 Proyecto inicial de XSLT Module en NetBeans

En
la
carpeta
descriptores
creamos
los
ficheros pedidoSchema.xsd y orderSchema.xsd con el contenido mostrado en el
apartado anterior:

Figura 28 Tipos definidos con XML Schema

De esta manera ya tenemos la definición de los tipos de entrada y salida del
servicio de transformación de mensajes, de manera que la conversión podrá
describirse en un fichero XSLT. Este módulo de transformación de mensajes lo
desplegaremos en el ESB, y será accesible de una manera estandarizada al igual
que cualquier otro servicio; esto es, deberá disponer de un descriptor WSDL que
contenga los detalles del servicio para poder vincularnos al mismo. Así pues,
nuestro siguiente paso es crear en NetBeans el descriptor mediante el asistente
del WSDL Document, en la misma carpeta de Descriptores, con las siguientes
propiedades:

Figura 29 Crear un descriptor para el servicio de transformación

Definimos el contenido del mensaje y los tipos:

Figura 30 Configuración abstracta del descriptor

Para la elección de los tipos pedido y order de la imagen anterior, debemos
escogerlos bajo el nodo Elements del explorador de tipos:

Figura 31 Selección de los elementos pedido y order

En caso de no hacerlo y seleccionarlos bajo el nodo de Complex Types, no
estaremos respetando la regla R2204 del WS-I (ya que hemos definido el tipo del
descriptor como Document-Literal) y el asistente no nos permitirá continuar (más
información en el tutorial Patrones de diseño de XML Schema).
Por último definimos la sección concreta del WSDL:

Figura 32 Configuración concreta del WSDL

Al finalizar, dispondremos en el proyecto de todos los descriptores necesarios:

Figura 33 Proyecto con los descriptores necesarios

2.2.2 Proceso de transformación con XSLT
En este punto ya podemos implementar la lógica de transformación. Puesto que
vamos a transformar mensajes XML, usaremos XSLT.
Pulsamos
con
el
botón
derecho
sobre
el
nombre
proyecto TransformacionPedido | New | Other | SOA | XSLT Service:

Figura 34 Creamos un servicio de transformación con XSLT

de

El tipo de servicio de transformación será petición-respuesta (la otra opción
corresponde a un message broker de tipoproxy):

Figura 35 Servicio XSLT petición-respuesta

A continuación definimos cómo se aplica la transformación. Introducimos como
nombre del web service que publicaremos: transformarPedidoService y la
operación
la
definida
en
el
descriptor
del
proyecto, transformacionPedidoOperation:

Figura 36 Nombre y operación del web service público

Como podemos observar, la operación corresponde a la que hemos definido en
WSDL del proyecto:

Figura 37 Operación de transformación definida en el WSDL

En el siguiente paso de configuración XSLT cambiamos el nombre del fichero
XSLT por XslTransformacion:

Figura 38 Configuración XSLT

En el proyecto se ha creado el fichero XslTransformacion.xsl, cuyo código de
conversión para nuestro propósito debe ser el siguiente:
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" versio
n="1.0"
3. xmlns:nspedido="http://tutorial.adictosaltrabajo.com/schema/pedido"
4. xmlns:nsorder="http://tutorial.adictosaltrabajo.com/schema/order">
5.
<xsl:template match="/">
6.
<nsorder:order>
7.
<nsorder:supplier>
8.
<nsorder:firstName>
9.
<xsl:valueof select="/nspedido:pedido/nspedido:contacto/nspedido:nombre"/>
10.
</nsorder:firstName>
11.
<nsorder:lastName>
12.
<xsl:value-of select="substringbefore(/nspedido:pedido/nspedido:contacto/nspedido:apellidos,' ')"/>
13.
</nsorder:lastName>
14.
<nsorder:phoneNo>
15.
<xsl:valueof select="concat('+34 ', /nspedido:pedido/nspedido:contacto/nspedido:telef
ono)"/>
16.
</nsorder:phoneNo>
17.
</nsorder:supplier>
18.
<nsorder:buildingMaterial>
19.
<nsorder:ID>
20.
<xsl:valueof select="/nspedido:pedido/nspedido:material/nspedido:ID"/>
21.
</nsorder:ID>
22.
<nsorder:maximumWeight>
23.
<xsl:valueof select="/nspedido:pedido/nspedido:material/nspedido:pesoMaximo * 2.20
462262"/>
24.
</nsorder:maximumWeight>
25.
</nsorder:buildingMaterial>
26.
</nsorder:order>
27. </xsl:template>
28. </xsl:stylesheet>
Con esto ya hemos terminado el proyecto, vamos a probarlo.

2.2.3 Desplegar y probar el proyecto en OpenESB
Para probar un módulo SOA de OpenESB es necesario que pertenezca a una
aplicación compuesta de JBI. Para ello creamos en NetBeans un
proyectoComposite
Application desde
el
menú File | New
Project | SOA | Composite
Application,
y
le
damos
el
nombreAplicacionTransformacion. Sobre la carpeta JBI Modules pulsamos botón
derecho | Add JBI Module y en la ventana emergente seleccionamos el
proyecto TransformacionPedido y pulsamos en Add Project JAR Files. Finalmente
compilamos el proyecto, pulsando con botón derecho sobre su
nombre AplicacionTransformacion | Clean and Build. El aspecto final será:

Figura 39 Composite Application de SOA para desplegar el XSL Module

Teniendo el servidor GlassFish V2 previamente arrancado, desplegamos el
proyecto AplicacionTransformacion pulsando de nuevo botón derecho | Deploy. El
proyecto se habrá desplegado en el contenedor JBI:

Figura 40 Estructura de módulos JBI

En este momento la operación del proxy de transformación estará expuesto como
una operación habitual de webservice, y podrá ser invocados como tales. Su
WSDL
se
encuentra
publicado
enhttp://localhost:9080/trasformacionPedidoService/trasformacionPedidoPort?WS
DL

Figura 41 Descriptor del servicio de transformación desplegado en el ESB

Vamos a invocar al servicio web utilizando soapUI. El SOAP request será:

Figura 42 Mensaje SOAP request

El mensaje de respuesta obtenido corresponde con el esperado:

Figura 43 Mensaje SOAP response

El mensaje ha sido transformado en tiempo de ejecución correctamente.
2.3 Procesador de mensajes
OpenESB permite, a través de su editor visual en NetBeans, modelar un diagrama
para el manejo de los eventos. Una vez preparado, se despliega en GlassFish

ESB y se pone en ejecución, volcando la información procesada en una base de
datos que podemos consultar.
En
NetBeans
creamos
un
nuevo
proyecto
Project | SOA | Intelligent Event Processing Module:

IEP

desde File | New

Figura 44 Intelligent Event Processing Module de OpenESB

El nombre del proyecto será ProcesadorEventosVentas. Creamos un nuevo
procesador, pulsando con el botón derecho sobre el nombre del proyecto
| New | Intelligent Event Processor:

Figura 45 Creamos un procesador de eventos

Lo denominamos AnalisisVentasRentables. Veremos que se nos abre el editor IEP
con una paleta de operadores que permitirán manipular los eventos: filtrar,
agregar, componer, interseccionar, almacenar, etc. Su utilización dotará al
procesador de la inteligencia que reza su nombre:

Figura 46 Paleta de operadores de eventos

2.3.1 Fase 1: entrada de eventos
Todo procesador tiene que tener al menos un punto de entrada de los eventos. De
sección Input de la paleta arrastramos al editor dos operadores Stream Input,
Hacemos doble click para editar cada uno de ellos. En el primero recogeremos los
eventos de venta mediante página web:

Figura 47 Input de eventos de venta Online

El segundo servirá de entrada de eventos de devolución:

Figura 48 Entrada de los eventos de devolución

2.3.2 Fase 2: filtrar eventos
A continuación filtramos los eventos por ventanas de tiempo. Para ello arrastramos
de la paleta dos operadores Stream Converter de tipo Time Based Window.
Enlazamos cada Input con su filtro de tiempo, pulsando sobre la fecha de cada
icono y arrastrándola al operador de tiempo:

Figura 49 Filtrado de eventos por ventanas de tiempo

Editamos el filtro asociado a EventosVentaOnline y cambiamos el nombre y el
periodo de tiempo:

Figura 50 Eventos de venta en el último mes

Y el filtro de devoluciones:

Figura 51 Devoluciones en periodo de garantía

2.3.3 Fase 3: correlación de eventos
Ahora tenemos que correlacionar los eventos que proceden de las ventas y
reclamaciones, pues lo harán cada uno en un orden y frecuencia imprevisibles,
que dependerá únicamente del mercado. Arrastramos un operador Relation
Mapde la categoría Correlation And Filter, y lo enlazamos con las ventanas de
tiempo:

Figura 52 Correlacionamos los eventos de distinto origen

Editamos el operador RelationMap0. Las variables que aparecen en la sección
SELECT y WHERE pueden introducirse fácilmente arrastrando su nombre desde
el panel izquierdo y soltándolo en la zona de texto destino.

Figura 53 Correlación de eventos de distinto origen

2.3.4 Fase 4: almacenar resultados
Finalmente vamos a almacenar los resultados en base de datos (utilizaremos Java
DB, que ya está con OpenESB y configurada con IEP). Introducimos en el editor
un operador Table Output, de la categoría Output y enlazamos el de correlación:

Figura 54 Almacenamos los resultados procesados en base de datos

Editamos el operador enlazado a la correlación VentasNoRentables:

Figura 55 Tabla de base de datos de ventas no rentables

Guardamos los cambios en el editor. Compilamos todo pulsando con el botón
derecho sobre el nombre del proyectoProcesadorEventosVentas | Clean And
Build. Se habrá generado un descriptor WSDL del procesador, como se aprecia en
la imagen:

Figura 56 Estado final del proyecto IEP

2.3.5 Desplegar y probar el proyecto
Para probar un módulo SOA de OpenESB es necesario que pertenezca a una
aplicación compuesta de JBI. Para ello creamos en NetBeans un proyecto
Composite Application desde el menú File | New Project | SOA | Composite
Application, y le damos el nombreAplicacionIEPVentas. Sobre la carpeta JBI
Modules pulsamos botón derecho | Add JBI Module y en la ventana emergente
seleccionamos el proyecto ProcesadorEventosVentas y pulsamos en Add Project
JAR Files. Finalmente compilamos el proyecto, pulsando con botón derecho sobre
su nombre AplicacionIEPVentas | Clean and Build. El aspecto final será:

Figura 57 Composite Application de SOA para desplegar el IEP

Teniendo el servidor GlassFish V2 previamente arrancado, desplegamos el
proyecto AplicacionIepVentas pulsando de nuevo botón derecho | Deploy. El
proyecto se habrá desplegado en el contenedor JBI:

Figura 58 Procesador de eventos desplegado

En este momento los operadores de entrada que hemos editado antes
(EventosVentaOnline yEventosDevolucionVenta) estarán expuestos como dos
operaciones de un webservice, y podrán ser invocados como tales. Su WSDL se
encuentra
publicado
en http://localhost:12100/service/AnalisisVentasRentables_iep?WSDL

Figura 59 Descriptor del servicio de invocación al procesador de eventos

La explicación es que el ESB de GlassFish ESB no intercepta los eventos para
dárselos al procesador de eventos, sino que tenemos que invocar al procesador
nosotros de manera explícita (hay alguna excepción con BPEL que sí implementa
la API). La intercepción de eventos a través del enrutador de mensajes de JBI se
introducirá en la versión de OpenESB v3.
Para probar el procesador de eventos, creamos con soapUI una suite de pruebas
funcionales que emita compras de cuatro clientes:
Cliente 1: Adquiere un teléfono ($45), una televisión ($120), una lámpara
($34) y un libro ($18), pero luego devuelve todo en garantía menos el libro.
Cliente 2: Compra un libro ($15) y un CD de música clásica ($22). No
devuelve nada
Cliente 3: Compra 2 películas distintas en DVD, cada una de $30 y una
videoconsola ($340). Devuelve una de las dos películas.

Ejemplo de compra del cliente 1 de un teléfono:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:anal="AnalisisVentasRentables_iep">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<anal:EventosVentaOnline_MsgObj>
<producto>telefono</producto>
<ingreso>45</ingreso>
<idCliente>0001</idCliente>
<fechaVenta>2009-12-12</fechaVenta>
</anal:EventosVentaOnline_MsgObj>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Ejemplo de devolución del cliente 1 del telefono:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:anal="AnalisisVentasRentables_iep">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<anal:EventosDevolucionVenta_MsgObj>
<producto>telefono</producto>
<idCliente>0001</idCliente>
<motivo>No hace juego con los muebles</motivo>
<fechaDevolucion>2009-12-20</fechaDevolucion>
</anal:EventosDevolucionVenta_MsgObj>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Ejecutamos los casos de prueba:

Figura 60 Juego de pruebas de compras y devoluciones ejecutadas

2.3.5 Análisis de los resultados
Desde la pestaña Services conectamos con el esquema de la base de datos de
Java DB: iepseDB (IEP Service Engine DataBase). Para ello pulsamos con el
botón derecho sobre Databases | New Connection:

Figura 61 Conexión a base de datos desde NetBeans

Completamos el siguiente diálogo (contraseña iepseDB):

Figura 62 Datos de conexión a la base de datos de iepseDB

Figura 63 Seleccionamos el esquema iepseDB

Explorando
la
nueva
conexión
tabla VENTAS_NO_RENTABLES:

vemos

que

existe

la

Figura 64 Tabla creada por el procesador de eventos

Y el contenido es el esperado; las ventas del teléfono, la lámpara y el DVD de
Titanic no han sido rentables:

Figura 65 Se han procesado los eventos de manera correcta

3. MuleSoft ESB
3.1 Integración

Figura 66 Flujo BPEL

El primer elemento en el flujo OrderService, es un nodo de entrada HTTP, recibe
órdenes introducidas por el usuario en la página Web alojada en el servidor de la
aplicación. Un componente de SOAP se convierte a XML entrante usando JAXB
que hace referencia en la interfaz de servicios Web. El control de flujo de elección
en el flujo analiza la carga útil del mensaje, y si la carga útil define el fabricante
como Samsung, las rutas de estrategia o el nodo Choice del mensaje lo envía a un
extremo de salida VM que se pide en el flujo samsungOrder. Si la carga se define
el fabricante como por defecto, las rutas Estrategia Choice envían el mensaje a un
extremo de salida VM que requiere el flujo inhouseOrder.
Cuando cualquiera de los flujos samsungOrder o inhouseOrder respondan, el flujo
OrderService enriquece el artículo con la factura de compra proporcionado por el
flujo de responder. Entonces, el flujo OrderService utiliza otro punto extremo de
salida VM para enviar el mensaje de forma asíncrona enriquecido al flujo
auditService.
Para la creación de este flujo se debe configurar de la siguiente manera cada
nodo.

3.1.1 Flujo orderService
Nodo HTTP de entrada:

Figura 67 Config. Nodo HTTP

Nodo SOAP:

Figura 68 Config. Nodo SOAP

Nodo Session Variable:

Figura 69 Config. Nodo Session Variable

Este nodo se encarga de mantener variables de sesión mientras se encuentre el
mensaje a través del flujo.

Nodo Choice:

Figura 70 Config. Nodo Choice

Este nodo enruta los mensajes a partir de una condición.

Nodo VM Dispatch:

Figura 71 Config. Nodo VM Dispatch

Este nodo se encarga de conectarse con el endpoint de una máquina virtual, en
este caso ejecuta un subflujo para enviar el mensaje al endpoint correspondiente.

Nodo JMS:

Figura 72 Config. Nodo JMS

Este nodo envía el mensaje transformado y enriquecido a una cola JMS. El
proceso que ejecuta se realiza dentro de un subflujo.

Nodo VM Audit:

Figura 73 Config. Nodo VM Audit

3.1.2 Flujo Catch Exception Strategy

Figura 74 Flujo captura excepciones

Flujo encargado del manejo de los errores durante la ejecución del flujo
anteriormente mencionado. Este nodo se debe configurar de la siguiente manera,
teniendo en cuenta que se debe invocar el subflujo defaultErrorHandler
desarrollado posteriormente.

Figura 75 Propiedades del flujo

3.1.3 Flujo Samsung Order

Figura 76 Vista completa del flujo

Flujo encargado de procesar la orden, enviada desde el aplicativo web.

Figura 77 Configuración general

Nodo DataMapper:
En las propiedades del nodo DataMapper colocar el siguiente mapeo.

Figura 78 Mapeo para nodo DataMapper

Nodo FlowReference:

Figura 79 Config. Nodo FlowReference

Nodo filter reference:
En el campo nestedfilter escribir los siguiente:
core:message-property-filter
caseSensitive=true

scope=inbound,

pattern=http.status=200,

Figura 80 Config. Nodo filter reference

Nodo Session Variable:

Figura 81 Config. Nodo Session Variable

Nodo DataMapper de Response:

Figura 82 Mapeo Nodo DataMapper de Response

3.1.4 Flujo Catch Exeption Strategy

Figura 83 Vista Flujo Captura Excepciones Strategy

Estas son las propiedades para crear un rechazo de compra.

Figura 84 Rechazo de compra

3.1.5 Flujo samsungWebServiceClient
Este es un subflujo que se encarga de enviar una petición SOAP vía http.

Figura 85 Vista subflujo SOAP

La configuración para este subflujo es la siguiente.
Nodo SOAP:

Figura 86 Config. Nodo SOAP

Nodo HTTP:

Figura 87 Config. Nodo HTTP

3.1.6 Flujo InHouseOrder

Figura 88 Flujo de órdenes

La configuración para el flujo de InHouseOrder es la siguiente.

Nodo JMS:

Figura 89 Config. Nodo JMS

Nodo Variable:

Figura 90 Config. Nodo Variable

Nodo HTTP:

Figura 91 Config. Nodo HTTP

Nodo Object to String:
Este nodo realiza un cast del objeto que se recibe a un string.

Figura 92 Config. Nodo Object to String

Nodo JDBC:
Este nodo se conecta vía JDBC e inserta un registro en la base de datos.

Figura 93 Config. Nodo JDBC

Figura 94 Nodo JDBC

Nodo Variable TotalPrice:

Figura 95 Config. Nodo Variable TotalPrice

Nodo Session Variable:

Figura 96 Config. Nodo Session Variable

Nodo Groovy:

Figura 97 Config. Nodo Groovy

Flujo Rollback Exception Strategy:
Subflujo que se encarga de la transaccionabilidad del flujo anterior.
Nodo Logger:

Nodo Flow Reference:

3.1.7 Flujo AuditService

Figura 98 Vista flujo de auditoria

Nodo VM:

Figura 99 Config. Nodo VM

Nodo JDBC:

Figura 100 Config. Nodo JDBC

Figura 101 Nodo JDBC

3.1.8 Flujo Catch Exeption Strategy

Figura 102 Config. General de flujo

Configuración que se debe realizar al flujo que captura excepciones de tipo WEB.

3.1.9 Flujo PriceService

Figura 103 Vista flujo PriceService

Nodo HTTP:

Figura 104 Config. Nodo HTTP

Nodo REST:

Figura 105 Config. Nodo REST

3.1.10 Flujo Samsung Service

Figura 106 Vista flujo Samsung Service

La configuración de los nodos es la siguiente.

Nodo HTTP:

Figura 107 Config. Nodo HTTP

Nodo SOAP:

Figura 108 Config. Nodo SOAP

Nodo Java:

Figura 109 Config. Nodo Java

3.1.11 Flujo Default Error Handler

Figura 110 Vista flujo de captura de error

Configuración de los nodos encargados del manejo de los errores.

Nodo Logger:

Figura 111 Config. Nodo Logger

Nodo SMTP:

Figura 112. Config Nodo SMTP

3.1.12 Flujo DataBase Initialisation

Figura 113 Vista de flujo de BD

La configuración de los nodos que realizan la inicialización de la base de datos
tiene la siguiente configuración.

Nodo HTTP:

Figura 114 Config. Nodo HTTP

Nodo Groovy:

Figura 115 Config. Nodo Groovy

Agregar el siguiente query y conexión para el nodo:
jdbcConnector = muleContext.getRegistry().lookupConnector("JDBCConnector");
qr = jdbcConnector.getQueryRunner();
conn = jdbcConnector.getConnection();
qr.update(conn, "CREATE TABLE orders (i int generated always as identity,
product_id varchar(256), name varchar(256), manufacturer varchar(256), quantity
integer, price integer)");
qr.update(conn, "CREATE TABLE order_audits (i int generated always as identity,
order_id varchar(256), total_value integer)");
return "db populated";

Nodo Set Payload:

Figura 116 Config. Nodo Set Payload

3.2 Transformador de mensajes

Figura 117 Vista flujo que transforma los mensajes

El transformador de mensajes convierte y enriquece un mensaje. Los atributos de
configuración de cada nodo se presentan a continuación
Nodo HTTP:

Figura 118 Config. Nodo HTTP

Nodo SOAP:

Figura 119 Config. Nodo SOAP

Nodo Java:

Figura 120 Config. Nodo Java

Nodo Data Mapper:

Figura 121 Mapeo de campos

Nodo Byte Array to String:

Figura 122 Config. Nodo Byte Array to String

Nodo File:

Figura 123 Config. Nodo File

3.3 Procesar Mensajes

3.3.1 Flujo Loan-broker-sync

Para procesar los mensajes que se reciben vía http en este BPEL se realiza la
siguiente configuración para cada nodo.

Nodo HTTP:

Figura 124 Config. Nodo HTTP

Nodo Body to Parameter Map:

Figura 125 Config. Nodo Body to Parameter Map

Nodo Choice:
Colocar la siguiente información en las propiedades del nodo
!(payload['name'] == null || payload['ssn'] == null || payload['amount'] == null ||
payload['term']==null)

Figura 126 Config. Nodo Choice

Nodo Expression Create Customer:

Figura 127 Config. Nodo Expression Create Customer

Nodo Expression Error:

Figura 128 Config. Nodo Expression Error

Nodo Flow Reference:

Figura 129 Config. Nodo Flow Reference

Figura 130 Nodo Flow Reference

Figura 131 Nodo Flow Reference detallado

Figura 132 Nodo Flow Reference

Nodo Variable:

Figura 133 Config. Nodo Variable

Nodo Object to String:

Figura 134 Config. Nodo Object to String

Nodo Set Payload:

Figura 135 Config. Nodo Set Payload

4. Talend ESB
4.1. Integración

Figura 136 Vista Flujo de Integración

Este flujo integra dos plataformas a través web services generando una
trasformación y enriquecimiento de un mensaje para luego responder el mensaje
el mensaje de manera sincronizada.
Las propiedades de cada nodo para la realización de las funciones mencionadas
anteriormente son las siguientes.
Nodo tESBProviderRequest:

Figura 137 Nodo tESBProviderRequest

Para seleccionar las propiedades de este nodo se debe crear un Web Service y
liego seleccionar el método correspondiente que será utilizado.

Figura 138 Propiedades Nodo tESBProviderRequest

Nodo tFixedFlowInput:

Figura 139 Config. Nodo tFixedFlowInput

El esquema de mensaje que se debe formar tiene la siguiente estructura:

Figura 140. Esquema de mensajes

El segundo nodo tFixedFlowInput tiene las siguientes propiedades:

Figura 141 Config. Nodo tFixedFlowInput

La estructura del mensaje debe tener los siguientes datos:

Figura 142 Estructura de mensaje

Nodo tXMLMap:
El nodo XMLMap está encargado de realizar los mapeos de los campos.

Figura 143. Mapeo parte 1

Figura 144 Mapeo parte 2

Nodo tESBProviderResponse:
Este nodo se encarga de enviar la respuesta al backend.

Figura 145 Config. tESBProviderResponse

3.2 Transformación de mensajes

Figura 146 Vista flujo de mensajería

Este flujo se encarga de transformar un mensaje y enviarlo al backend con una
estructura definida.
Las propiedades de configuración de los nodos es la siguiente.

Nodo tESBProviderRequest:

Figura 147 Config. Nodo tESBProviderRequest

El servicio seleccionado fue el de ServiceReservation como lo muestra la imagen.

Figura 148. Operación seleccionada

Nodo tFixedFlowInput:

Figura 149. Config. Nodo tFixedFlowInput

El esquema del mensaje es el siguiente.

Figura 150 Estructura de mensaje

Nodo tXMLMap:

Figura 151 Mapeo de campos

Nodo tESBProviderResponse:

Figura 152 Configuración de nodo de respuesta

4.3 Procesador de mensajes

Figura 153 Vista flujo de procesador de mensajes

Este flujo se encarga de transformar y filtrar mensajes de acuerdo a la abreviación
de país que tenga, enviando un mensaje y dejando un log de error en caso de que
sea extranjera su abreviación.
La configuración de los nodos es la siguiente.
Nodo tESBProviderRequest:

Figura 154 Config. Nodo tESBProviderRequest

La estructura se obtiene del Web Service AirportSoap

Figura 155 Operación seleccionada

Nodo tXMLMap:

Figura 156 Mapeo campos

Nodo tFilterRow:

Figura 157 Config. Nodo tFilterRow

Nodo tLogRow:

Figura 158 Config. Nodo tLogRow

Nodo tSendEmail:

Figura 159 Config. Nodo tSendEmail

Nodo tRouteFault:

Figura 160 Config. Nodo tRouteFault

Nodo tESBProviderResponse:

Figura 161 Config. Nodo tESBProviderResponse

Nodo encargado de enviar el mensaje de respuesta.

5. Petals ESB
5.1 Integración, Transformación y Enrutamiento

Figura 162 Vista BPEL Petals

El lenguaje de BPEL que presenta PetalsESB trabaja sobre el mismo IDE de Open
ESB por lo que los desarrollos realizados para el caso práctico anteriormente
mencionado en Open ESB requiere de la misma configuración y paso a paso para
lograr ejecutar el BPEL.

6. Conclusiones
1. Se conluye que los BPEL realizados tienen un fácil manejo luego de estudiar el
API de cada ESB.
2. Los ESB más dinámicos son los de Mulesoft y Talend debido a sus amplias
facilidades de integración.
3. Se resuelve que las pruebas funcionales se realizaran para el tema de resultados
dentro del trabajo futuro.
4. Los BPEL que se desarrollan en Java son más flexibles y fáciles de depurar para
el momento de realización de pruebas.
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Seguridad y Aislamiento de ejecución

Soporte SOAP

Soporte REST
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Talend ESB 5.4.1 - 10/11/2013

SI

SI

SI

SI

SI

Mule ESB 3.1.0 - 15/09/2011
Mule ESB 3.1.1 - 10/10/2011
Mule ESB 3.1.2 - 02/11/2011
Mule ESB 3.1.3 - 08/01/2012
Mule ESB 3.1.4 - 22/02/2012
Mule ESB 3.2.0 - 16/03/2012
Mule ESB 3.2.1 - 03/04/2012
Mule ESB 3.2.2 - 24/06/2012
Mule ESB 3.2.3 - 28/09/2012
Mule ESB 3.2.4 - 30/10/2012
Mule ESB 3.3.0 - 26/11/2012
Mule ESB 3.3.1 - 01/12/2012
Mule ESB 3.3.2 - 10/12/2012
Mule ESB 3.3.3 - 15/05/2013
Mule ESB 3.4.0 - 16/06/2013
Mule ESB 3.4.1 - 02/08/2013
Mule ESB 3.4.2 - 06/06/2014
Mule ESB 3.5.0 - 14/07/2014

NO

NO

NO

NO

SI

Petals ESB 1.0.0 - 14/07/2006
Petals ESB 1.1.1 - 14/07/2007
Petals ESB 2.1.2 - 22/04/2008
Petals ESB 2.3.0 - 21/10/2008
Petals ESB 2.4.0 - 06/03/2009
Petals ESB 2.5.0 - 08/07/2009
Petals ESB 3.0.0 - 20/11/2009
Petals ESB 3.0.1- 04/12/2009
Petals ESB 3.0.2 - 13/01/2010
Petals ESB 3.0.3 - 15/01/2010
Petals ESB 3.0.5 - 24/02/2010
Petals ESB 3.0.6 - 01/10/2010
Petals ESB 3.1.0 - 28/05/2010
Petals ESB 3.1.1 - 01/10/2010
Petals ESB 3.1.2 - 27/06/2011
Petals ESB 3.1.3 - 25/07/2011
Petals ESB 4.0.0 - 02/02/2012
Petals ESB 4.1.0 - 06/06/2012
Petals ESB 4.2.0 - 23/09/2013

SI

SI

SI

SI

