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Por eso son guerreros de la luz. Porque se equivocan. Porque se 
preguntan. Por que buscan una razón…y con seguridad la 

encontrarán. 
 

Paulo Coelho. Manual del Guerrero de la Luz 
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RESUMEN 

Orquestador de Servicios Web para el Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas 
 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo el desarrollo de una aplicación para la 
Orquestación de Servicios Web, que son generados de forma automática a través del acceso a una base 
de datos relacional. Una vez creados los Servicios Web, a través del proceso de Orquestación se logra 
que estos se conozcan y colaboren entre si, con el fin de permitir el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas de una manera simple, mediante la creación de un nuevo Servicio Web, el cual basa su 
funcionalidad en los servicios de nivel básico previamente construidos. 
 
Entre las metas principales que se pretenden resolver están los problemas de interoperabilidad, 
comunicación, portabilidad y complejidad, los cuales están presentes en el desarrollo de aplicaciones 
distribuidas. 
 
Se desarrolló un motor de Orquestación de Servicios Web siguiendo la especificación de BPEL 
(Bussines Process Execution Language, Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocio). La aplicación 
creada tiene como objetivo la verificación de la correcta ejecución coordinada de los Servicios Web y 
además, cuenta con una interfaz gráfica, con la cual el usuario es guiado en la creación del flujo de 
ejecución de Servicios Web Orquestados, en el orden especificado en el documento BPEL 
correspondiente. 
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ABSTRACT 

Web Services Orchestration to built a distribuited applications 
 

The main objective of this thesis is the development of a software application for Web Services 
Orchestration; these services are generated automatically accessing a relational data source. Once these 
Web Services were created, we orchestrate them to recognize each other and to start to collaborate 
among them, with the main purpose of developing new distributed applications in a simple way, 
through the creation of a new web service, which base his functionality in others basic level web 
services previously built. 
 
Among the main problems that we tried to solve were the interoperability, communication, portability 
and complexity problems, which are present in distributed applications development. 
 
We developed a web services orchestration engine following the BPEL specification (Bussines Process 
Execution Language). The created application has as its main objective to check the correct 
coordinated execution of web services, and presenting a graphical interface, that allow the user to 
create workflows to execute web services orchestration, in the order given in the BPEL document.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

BPEL (Business Process Execution Language, Lenguaje de Ejecución de Procesos de 
Negocio). Lenguaje entandar, creado por IBM, BEA systems, Microsoft Corporation, encaminado 
para disminuir los problemas que implica la Orquestación de Servicios Web; actualmente se encuentra 
en la versión 1.4 
 
Middleware. Es un software de conectividad que permite ofrecer un conjunto de servicios que hacen 
posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona como 
una capa de abstracción de software distribuida que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas 
inferiores (sistema operativo y red). 
 
Proceso de Negocios (Business Process). El manejo de una actividad como una entidad que tiene 
una duración limitada, con un alcance, regida por metas y políticas de negocios. 
 
Protocolo. Un conjunto formal de convenciones que rigen el formato y control de datos.  Un conjunto 
de procedimientos o reglas para establecer y controlar transmisiones desde un proceso o dispositivo 
fuente a un proceso o dispositivo destino. 
 
SOAP (Simple Object Access Protocol, Protocolo de Acceso Simple a Objetos).  Es un 
protocolo estándar creado por Microsoft, IBM y otras empresas, y que está actualmente bajo el 
auspicio de la W3C. Define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio 
de intercambio de datos XML. SOAP es uno de los protocolos utilizados en los Servicios Web. 
 
SOA (Service-oriented architecture, Arquitectura Orientada a Servicios). Es un concepto de 

arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar soporte a los requerimientos 

de software del usuario. 

SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar las capacidades de 

negocio y puede dar soporte a las actividades de integración y consolidación. 

En un ambiente SOA, los nodos de la red hacen disponibles sus recursos a otros participantes en la 

red como servicios independientes a los que tienen acceso de un modo estandarizado. La mayoría 

de las definiciones de SOA identifican la utilización de Servicios Web (empleando SOAP y 

WSDL) en su implementación, no obstante se puede implementar una SOA utilizando cualquier 

tecnología basada en servicios. 
 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones). Se le llama así al sector de la economía, que 
proporcionan manufactura de equipos o servicios, para las funciones de procesamiento de información 
y comunicaciones que incluyen la transmisión y la visualización por medios electrónicos.  Este término 
es usado comúnmente por la OCDE y se basa en la División: 72 – “Computer and related activities” de 
la ISIC - International Standard Industrial Classification, la que incluye: Consultoría de Hardware; 
Consultoría y venta de Software; Procesamiento de datos; Actividades de bases de datos; 
Mantenimiento y reparación de equipos de oficina, contables y de cómputo; Otras actividades 
relacionadas con cómputo. 
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UDDI (Universal Description Discovery and Integration, Descripción, Integración y 
Descubrimiento Universal). El registro en el catálogo se hace en XML. UDDI es una iniciativa 
industrial abierta (sufragada por la OASIS) entroncada en el contexto de los servicios Web.  
El registro de un negocio en UDDI tiene tres partes: 
 

• Páginas blancas - dirección, contacto y otros identificadores conocidos;  
• Páginas amarillas - categorización industrial basada en taxonomías; y  
• Páginas verdes - información técnica sobre los servicios que aportan las propias empresas.  

 
UDDI es uno de los estándares básicos de los servicios Web cuyo objetivo es ser accedido por los 
mensajes SOAP y dar paso a documentos WSDL, en los que se describen los requisitos del protocolo y 
los formatos del mensaje solicitado para interactuar con los servicios Web del catálogo de registros 
 
WSDL (Web Services Description Language, Lenguaje de Descripción de Servicios Web). Un 
formato XML que se utiliza para describir Servicios Web. La versión 1.1 está en estado de “propuesta 
de recomendación" por parte del W3C. Un documento WSDL describe la interfaz pública a los 
servicios Web. Está basado en XML y describe la forma de comunicación, es decir, los requisitos del 
protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su 
catálogo. Las operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al 
protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 
 
Web Services (Servicios Web). Es una colección de protocolos y estándares que sirve para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 
programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante 
la adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de 
la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas 
implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos 
perfiles para definir de manera más exhaustiva estos estándares. 
 
 
WSO (Web Services Orchestration, Orquestación de Servicios Web). Se define como 
Orquestación de Servicios Web al concepto de recoger un conjunto de servicios web para ofrecer una 
solución que se adapta a algún proceso de negocio. La Orquestación de Servicios Web une varios 
servicios web donde cada uno de ellos realiza una tarea o actividad. Estas actividades tienen un flujo o 
workflow predefinido. Una vez que una actividad termina la ejecución continúa en la siguiente actividad 
definida.  
  
XSD (Xml Schema, Esquema XML). También llamado "Esquema", se trata de un documento de 
definición estructural al estilo de los DTD, que además cumple con el estándar XML. Los documentos 
Schema (usualmente con extensión XSD) se concibieron como un sustituto de los DTD teniendo en 
cuenta los puntos débiles de estos y la búsqueda de mayores y mejores capacidades a la hora de definir 
estructuras para los documentos XML, como la declaración de los tipos de datos. 
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C a p í t u l o  1 .   I n t r o d u c c i ó n  a  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  
l o s  s e r v i c i o s  W e b  

 

 
Autor: Dirk Hagner 

IEEE-CS Software Vol20 No.2 
 

________________________________________________________________________ 

En este apartado se habla acerca de las múltiples tecnologías que se utilizan para el desarrollo de 

aplicaciones distribuidas como son los Servicios Web, así como los protocolos existentes para su 

desarrollo. 

Los conceptos mostrados, proporcionarán elementos claves y formarán parte del lenguaje común, que 

se requiere para comprender la propuesta de investigación, algunos de ellos son: Sockets, RPC, los 

sistemas manejadores de Bases de Datos Distribuidos, Servicios Web y otras más. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LOS 
SERVICIOS WEB 

Importancia e Instrumentación del Control 

“Las palabras no expresan bien los pensamientos: en cuanto se pronuncia algo, 
ya cambia un poquito, se distorsiona, pierde sentido.  Y también esto es bueno 
y me parece justo, que la sabiduría y tesoro de una persona parezca necedad y 
locura a otra” 

Siddharta, Hermann Hesse 

1.1 Introducción 

La evolución que hoy en día ha tenido la computación, es creciente, si se habla de los sistemas 
distribuidos,  los cuales han demostrado tener un gran avance dentro de esta disciplina, en donde se 
logra que muchas computadoras se interconecten y puedan compartir información a través de todo el 
mundo, haciendo uso de Internet. 
 
El cómputo distribuido permite ejecutar el código de una aplicación o de varias entre un conjunto de 
procesadores que operan su propio espacio de memoria. Esos procesadores están generalmente 
ubicados en nodos diferentes de la red, aunque el concepto es aplicable a un sistema de un solo 
procesador [Ferro, 1995]. 
 
Entre las tecnologías que se han desarrollado para hacer realidad el cómputo distribuido, pueden citarse 
las siguientes [Ferro, 1995]: 
 

� Sockets. Constituyen la interfaz de programación de la capa de transporte; es un mecanismo de 
comunicación bidireccional y constituyen el punto de entrada de las aplicaciones distribuidas. 
Se utilizan desde un lenguaje de programación como C o Java y son capaces, de funcionar en 
ambientes heterogéneos. 

� RPC (, Remote Procedure Calls, llamados a procedimientos Remotos.) Para el diseño de interfaces 
independientes del lenguaje, con el fin de lograr la comunicación entre procesos cooperativos 
en la red. 

� La utilización del modelo Cliente / Servidor para los sistemas interactivos de información como 
los brindados por los sistemas World Wide Web. 

� Lenguajes de Programación Paralela y Distribuida. C++ Distribuido, Oberon, etc. 
� Manejadores de Bases de Datos Distribuidos. Sybase, Oracle, Ingres, Informix y Sistemas Multibase 

de Datos. 
� Distribución de Objetos en la Red. Proyectos  CORBA y DCOM. 
� Servicios Web. Para el intercambio de información entre aplicaciones. 

 
 



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

5 

La idea del Web en un principio se centró en dotar a Internet de la posibilidad de transmisión de todo 
tipo de medio (texto, imagen, video, audio, etc.) utilizando los métodos tradicionales de navegación 
mediante enlaces (links) incrustados en el mismo documento. La edición de los documentos se basa en 
el lenguaje HTML - una especificación del lenguaje SGML (Standard Generalized Markup Language, 
Lenguaje de Marcado Generalizado Estandar)- que permite añadir a documentos compuestos, 
controladores de formatos para diferentes propósitos. Actualmente se trata de enriquecer el lenguaje 
HTML con nuevas versiones de HTML dinámico que buscan aumentar sus características. 
 
Sin embargo, el cómputo en red hace necesario el hecho de que muchos sistemas distribuidos puedan 
conocerse, colaborar y compartir información entre ellos, todo esto es posible con los Servicios Web, 
los cuales podemos definirlas de la siguiente manera: 
 
Software identificado por una URI (Uniform Resource Identifiers, Identificador Uniforme de Recursos), cuyas interfaces se 
pueden definir, describir y descubrir mediante documentos XML. Un Servicio Web soporta interacciones directas con otros 
agentes software utilizando mensajes XML intercambiados mediante protocolos basados en Internet. [W3C 2000]. 
 
Pero el concepto de colaboración entre Servicios Web recae en la Orquestación de los mismos, la cual 
puede ser definida de la siguiente manera: 
 
La Orquestación de Servicios Web, es el proceso de coordinar Servicios Web, los cuales realizan una o varias tareas o 
actividades. Una vez que una actividad termina, la ejecución continúa en la siguiente actividad definida. Este conjunto de 
Servicios Web se puede emplear para ofrecer una solución que se adapte a algún proceso de cualquier negocio en particular. 
[W3C 2000]. 
 
Pero para que este proceso de orquestación se pueda llevar a cabo se emplean una serie de tecnologías 
y estándares actualmente existentes en el mercado, tales como BPEL (Business Process Execution 
Language, Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocios), el cual permite establecer el flujo de 
ejecución en el proceso de orquestación de los  Servicios Web. [Peltz 2003]. 
 
BPEL es una especificación que modela el comportamiento de los Servicios Web en una interacción de 
procesos de negocio, y que provee una gramática basada en XML (Extensible Markup Language, 
Lenguaje de Marcado Extensible), para describir el control lógico requerido, con el objetivo de 
coordinar Servicios Web que participan en un flujo de proceso. Esta gramática puede entonces ser 
interpretada y ejecutada por un Motor de Orquestación, el cual es controlado, por una de las partes que 
participan (Servicio Web) y que coordina las diversas actividades en el proceso, además de que  
compensa al sistema cuando ocurre un error. 



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

6 

 

1.2 Objetivos 

General: 
 
Diseñar e implementar una herramienta de software que permita. Crear, publicar y orquestar un 
conjunto de Servicios Web, los cuales son generados a partir del acceso a una base de datos relacional, 
con el fin de habilitar el desarrollo de aplicaciones complejas y funcionales constituidas de Servicios 
Web básicos. 
 
 
Particulares: 
 

� Diseñar e implementar un Motor de Orquestación  que interprete un documento XML con  la 
secuencia y el orden en el que se van a ejecutar los Servicios Web (SW), los cuales se verán 
involucrados en el proceso, basándose en la especificación BPEL (Business Process Execution 
Language, Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocio). 

 
� Crear una aplicación de administración de Servicios Web para bases de datos, que sirva como 

fundamento para la Orquestación de Servicios Web de bajo nivel. 
 
� Desarrollar una interfaz gráfica, que permita generar documentos basados en la especificación 

BPEL y que serán interpretados por el motor de orquestación, para generar las secuencias 
correspondientes del control de flujo del proceso de los Servicios Web participantes. 
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1.3 Propuesta de solución 

La aplicación propuesta tiene como objetivo permitirle a los desarrolladores de aplicaciones 
distribuidas, preocuparse únicamente en definir los Servicios Web que participarán en un proceso de 
negocio en particular, así como las operaciones que se utilizarán, ya que la aplicación tendrá la 
capacidad de generar todo el código necesario para que el usuario sólo se ocupe en publicarlo a través 
de la Web y sin necesidad de rescribir código alguno. 
 
El siguiente paso es hacer que los Servicios Web puedan ser orquestados a través de la generación de 
un documento BPEL, el cual será generado de forma gráfica y se especificarán las operaciones a usar 
en el proceso de orquestación, las cuales forman los flujos de los procesos. 
 
La tarea siguiente es analizar que los flujos se estén ejecutando de una manera ordenada, apegándose al 
documento BPEL, para lo cual se hará uso de un Administrador de Flujos; esto es, un Motor de 
Orquestación, el cual invoca a todos los Servicios Web que participan en el proceso de orquestación. 
 
Existen ciertas actividades que podrán ejecutarse sólo si se cumplen otras antes que ellas o bien, 
después de un periodo de tiempo, para lo cual existirá un Calendarizador de Actividades que tendrá como 
tarea vigilar que éstas ean ejecutadas según lo especificado en el documento BPEL y en dado caso que 
ciertas actividades rebasen un limite de tiempo, el motor de orquestación avisará al usuario que se 
encontró con un problema durante el proceso de orquestación y compensará al sistema cuando esto 
suceda. 
 
Con cada uno de los componentes que integran la aplicación se cumplen los objetivos que busca la 
tesis. 
 

1.4 Límites 

Aunque existen otros aspectos que agregan mayor funcionalidad al proceso de Orquestación de 

Servicios Web, estos no se tomarán en cuenta en la presente investigación: 

� WS-Transaction y WS-Coordination, se proponen como un trabajo futuro 
 

� No se abordan las cuestiones de seguridad (Web Services Security) 
 

� No se implementarán métodos de cifrado 
 
 
1.5 Arquitectura propuesta 

El siguiente diagrama, muestra los diversos componentes que conforman la aplicación de la tesis, los 
cuales se detallan de una mejor manera más adelante (vease figura 1.5.1) y en la tabla 1.5.1 se detalla 
cada componente de la aplicación. 
 
 



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

8 

 

Figura 1.5.1 Arquitectura General de la Aplicación 
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Tabla 1.5.1 Elementos del orquestador de Servicios Web 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Administrador de Servicios Aplicación que  genera losSservicios Web..  

Generador de Documentos BPEL 
(BPEL Editor) 

Permitirle al usuario crear los documentos BPEL,  
para especificar los servicios que participan en el 
proceso. 

Metodos o Funciones Se refiere a las operaciones  que se tienen que  
utilizar en el proceso de orquestación. 
 

Bpel Engine  Vigila que los procesos se estén ejecutando de 
acuerdo a lo que se establece en el documento 
BPEL. 

Calendarizador de Actividades Vigila que las actividades sean ejecutadas después 
de un periodo de tiempo establecido. 

Manejador de Invocación de 
Servicios 

Tiene como objetivo invocar  en orden a los 
Servicios Web que participan en el proceso de 
orquestación. 
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1.6 Alcances 

Generación de Servicios Web Orquestados para la generación de Procesos de Negocio (Workflow), se 
han tomado en cuenta los estándares existentes para su generación (WSDL, XML, SOAP, etc.) y por 
consiguiente, puede asumirse que todos y cada uno de los Servicios Web que se obtengan a partir de la 
aplicación serán interoperables y por ende, pueden ser invocados y utilizados desde cualquier sitio. 
 

1.7 Beneficios esperados  

a) La aplicación desarrollada permite orquestar un conjunto de Servicios Web, mediante el uso de una 
interfaz gráfica para facilitar el proceso de orquestación y la publicación de los resultados obtenidos del 
acceso a una base de datos relacional. 
 
b) Mediante La aplicación se logra el desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en Servicios Web. 
 
c) La aplicación permite una comunicación flexible con otros Sistemas Distribuidos para el intercambio 
de información, dado que su tecnología esta basada en los Servicios Web. 
 
d) La aplicación se ha desarrollado de manera modular para facilitar su crecimiento, para cumplir con 
los nuevos requerimientos que surjan en el mercado. 
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En este capítulo se hace una revisión de las bases teóricas que sustentan a los Servicios Web, así como 

las tecnologías estándares empleadas en el desarrollo del prototipo final. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO 

Holístico, Heurístico y Crítico 

“No estás acostumbrado a esta clase de vida; por eso las señales se te escapan.  
Así y todo eres una persona seria, pero tu seriedad está ligada a lo que tú haces, 
no a lo que pasa fuera de ti.  Te ocupas demasiado de ti mismo.  Ese es el 
problema.  Y eso produce una tremenda fatiga” 

 Don Juan, en Castaneda (1968) 

2.1 Arquitectura de un Servicio Web 

El consorcio denominado W3C (World Wide Web Consortium) ha publicado la Arquitectura de 
Servicios Web, que es descrita a continuación. 
 
 Estilo Arquitectónico 
 
El concepto de Arquitectura de Servicios Web es amplio que puede desglosarse a su vez en otras 
arquitecturas: 
 

� Arquitectura de interoperabilidad 
� Arquitectura orientada a servicios 

 
A continuación, se comentan las arquitecturas y sus bases. 
 

2.1.1Arquitectura de Interoperabilidad 

La arquitectura de Servicios Web, es también una Arquitectura de Interoperabilidad que identifica 
aquellos elementos de la red global de Servicios Web necesarios para asegurar la interoperabilidad entre los 
mismos.  
 
Por otro lado hay que tener en cuenta que los servicios tendrán una implementación privada que 
dependerá de los desarrolladores. Para asegurar la interoperabilidad, la arquitectura identifica y define 
conceptos importantes como son las restricciones y relaciones. 
 
Esta arquitectura busca alcanzar una serie de objetivos: 
 

� Interoperabilidad entre SW ( Servicio Web ) 
� Integración con la WWW (World Wide Web) 
� Fiabilidad de los SW 
� Seguridad en los SW 
� Escalabilidad y extensibilidad de los SW 
� Administración de los SW 
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Esta arquitectura está pensada para ser implementada con otras tecnologías relacionadas  y de aquí se 
obtienen muchos beneficios para los SW. Proporcionando una perspectiva global de la arquitectura de 
los servicios en red. 
 

2.1.1.1 Arquitectura Orientada a Servicios 

 
La arquitectura de la Web y la arquitectura de SW que se desarrolla en este trabajo, son simplemente 
instancias de SOA (Serice Oriented Architecture, Arquitectura Orientada a Servicios), que es un tipo de 
arquitectura de sistemas distribuidos caracterizada por tres propiedades:  
 
1.- ORIENTADO A LA CONVERSACIÓN. El foco de atención recae sobre los mensajes 
intercambiados entre los nodos y no sobre los nodos en si. 
 
2.- ABSTRACCIÓN DEL AGENTE. En SOA, un nodo es una entidad computacional que participa 
en conversaciones con otros nodos. Para el caso, estas entidades pertenecen a un humano o a una 
organización, de ahí la abstracción del agente, además hay una serie de conceptos como la estructura 
interna de un agente, incluyendo características como el lenguaje de implementación, la estructura de 
proceso y la estructura de la base de datos, que son abstraídos, ya que no es necesario conocer este tipo 
de particularidades para que la comunicación se lleve a cabo. 
 
Un hecho relevante que tiene importantes consecuencias, es obviar la implementación de los agentes, 
ya que de esta forma pueden incluirse sistemas heredados con un coste mínimo, ya que estos se 
agregarían como un agente en la red de servicios, evitando serios problemas arquitectónicos derivados 
de la necesidad de conocer determinados sistemas a nivel estructural. 
 
3.- METADATOS. En una carrera por alcanzar la escalabilidad global, las Arquitecturas Orientadas a 
Servicios se asocian con los metadatos, que son descripciones acerca de la forma y tipo de los 
elementos, que transportan los mensajes, su orden y significado, etc. permitiendo validar los mensajes 
de forma sencilla. Usar metadatos es algo similar a emplear estándares abiertos, ya que permiten a 
terceras partes beneficiarse de los recursos ocupados en la red de servicios, sin necesidad de requerir 
ninguna autorización para validar las peticiones. 
 
Para ver cómo se relacionan entre sí y con tecnologías como CORBA, puede decirse que SOA es un 
tipo de Sistema Distribuido, que consiste en un conjunto de agentes software que deben colaborar juntos 
para implementar una funcionalidad deseada. Puesto que estos agentes no suelen trabajar en el mismo 
entorno, necesitarán algún método para comunicarse y se realizará a través de pilas de protocolos 
hardware/software, que serán intrínsecamente menos fiables que la invocación directa de código y la 
memoria compartida. 
  
Esto tiene consecuencias arquitectónicas importantes, como el hecho de que los Sistemas Distribuidos 
requieran de los desarrolladores, la precaución de tener en cuenta que la latencia de los accesos 
remotos, puede llegar a ser impredecible. Además, también existen otros problemas, como el control 
de la concurrencia y los posibles fallos parciales que podrían producirse en el sistema. 
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SOA es un tipo específico de Sistema Distribuido en el que los agentes son servicios y donde un servicio es 
un Agente Software que lleva a cabo una operación definida (esto es, que “provee un servicio”) y que 
puede ser invocado desde afuera del contexto de una aplicación. 
 
Mientras que un servicio puede ser implementado para exponer una característica de una aplicación, los 
usuarios de ese servidor sólo deben preocuparse de la definición de la interfaz del servicio. Además, 
muchas de las definiciones SOA, en la Figura 2.1.1 se acentúan el hecho de que los servicios tienen una 
interfaz de red direccionable y que se comunican mediante protocolos y formatos de datos estándares. 

 
Figura 2.1.1 Arquitectura Orientada a Servicios 

Los elementos clave de una Arquitectura Orientada a Servicios son los mensajes  intercambiados. Los 
agentes actúan solicitando los servicios o haciendo de proveedores de los mismos, compartiendo los 
mecanismos de transporte que permiten el flujo de los mensajes. En el caso que SOA sea pública,  la 
descripción de esos elementos y de los mensajes, etc. 
 

La Word Wide Web es una SOA, que opera como un sistema de información en red con algunas 
restricciones adicionales, que son por ejemplo que los agentes identifican recursos en la red (resources) 
mediante el identificador único de recurso o URI (Unified Resources Identifier, Identificador Uniforme 
de Recursos). Un agente representa, describe y comunica el estado del recurso mediante una serie de 
formatos de datos generalizados, como pueden ser XML, HTML, CSS, JPEG, etc.  
Los agentes intercambian esas representaciones mediante protocolos que usan las URI para identificar 
y direccionar a los agentes y los recursos  
 
Estos estándares (Véase Tabla 2.1.1) tratan de describir y definir todo lo referente a los servicios, desde 
cómo se se localizan hasta como se presenta toda la información, pasando por la forma mediante la 
cual se deben comunicar. 
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Tabla 2.1.1 Estándares de los Servicios Web 

Tecnología Definición 
WSDL Descripción formal de los servicios 
UDDI Publicación y descubrimiento de SW 
SOAP Comunicación en entornos  distribuidos 
XML Formato universal de descripción de datos 
 
Algunos de estos estándares, como WSDL, UDDI y SOAP serán tratados con más profundidad, ya 
que son los que cobran más importancia dentro de los SW (Servicios Web), o por así decirlo, 
conforman el esqueleto de esta tecnología; y dado que ellos son la base fundamental para el proceso de 
Orquestación de Servicios Web 
 
Estos estándares sientan las bases y reglas a seguir por todos los usuarios y proveedores para una 
utilización universal, más allá de las plataformas y lenguajes, tanto para el desarrollo de los Servicios 
Web, como para el proceso de orquestación de los mismos. 
 
Para el desarrollo de esta sección, se tomo como base las especificaciones de los estándares publicadas 
por la W3C y en otras publicaciones, entre muchos otros medios de información. 
 

2.1.1.3 WSDL (Web Services Description Language) 

Gracias a que los protocolos de comunicación y los formatos de los mensajes están estandarizados en 
la Web, es posible describir las comunicaciones de forma estructurada. Respondiendo a esta posibilidad 
y necesidad aparece WSDL, que mediante XML define una gramática mediante la cual pueden 
describirse los servicios de la red como colecciones de nodos de comunicación que tienen la capacidad 
de intercambiar mensajes y las definiciones del servicio WSDL proveen documentación destinada a los 
sistemas distribuidos y hace las veces de especificación, para automatizar los detalles involucrados en 
las aplicaciones de comunicación. 
 
Un documento en WSDL define los servicios como una colección de nodos de red o puertos. En WSDL, 
las definiciones abstractas de los nodos y los mensajes se separan del uso concreto en la red o del 
formato de datos al que están ligados, ya que se describe de manera genérica. De esta forma, puden 
reutilizarse las definiciones abstractas como:  
 
messages (Mensajes), que son las descripciones abstractas de los datos que están siendo intercambiados y 
los tipos de puerto (port types), que son las colecciones abstractas de operaciones. El protocolo concreto 
y las especificaciones del formato de los datos para un tipo de puerto, constituyen una vinculación que se 
puede reutilizar en función del contexto. Un puerto se define asociando una dirección de red a una 
vinculación reutilizable y una colección de estos puertos, definen un servicio. 
 
En la Figura 2.1.2 se presenta Un documento WSDL que utiliza un conjunto de elementos para la 
definición de los servicios de red: 
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� Tipos: es un contenedor de las definiciones de los tipos de datos, utilizando algún sistema de 

tipos para ello, como por ejemplo XSD (Schema, XML Esquema) 
� Mensaje: definición abstracta de la clase de datos que están siendo transmitidos. 
� Operación: descripción abstracta de una operación soportada por el servicio. 
� Tipo de Puerto: conjunto abstracto de operaciones soportadas por uno o más nodos. 
� Vinculación: protocolo concreto y especificación del formato de los datos de un tipo de puerto en 

particular. 
� Puerto: nodo definido como la combinación de una vinculación y una dirección de red. 
� Servicio: colección de nodos relacionados. 

 

 
Figura 2.1.2 Elementos del WSDL 

El sistema de tipos que utiliza WSDL es XML Schema, aunque pueden utilizarse otros sistemas de tipos 
simplemente importándolos, ya que al igual que XML, es extensible, lo que si hace WSDL, es definir un 
mecanismo común de vinculación, mediante el cual, se enlaza un un protocolo específico, un formato 
de datos o una estructura a un mensaje abstracto, operación o nodo. 
 
Además del marco de definición de servicios, en la especificación WSDL del W3C se agregan un 
conjunto de extensiones de vinculación para los siguientes protocolos y formatos de mensajes: SOAP 1.1, 
HTTP GET/POST y MIME. 
 
A continuación en la Figura 2.1.3 se presentan algunos elementos que se utilizarán dentro del Proceso 
de Orquestación de los Servicios Web: 
 

 

 
Figura 2.1.3 Elementos utilizado para la orquestación de SW 

 
El elemento name provee un identificador único al portType, sobre todos los elementos del mismo tipo 
definidos dentro del documento WSDL y una operación será referenciada por el atributo name; éste 
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elemento se utilizará una vez que se haya definido el Servicio Web que participará en el Proceso de 
Orquestación y agregará a éste la operación que se necesitará en el proceso, así como el puerto en el 
cual otro Servicio Web puede comunicarse, para poder realizar el proceso de devolución de los 
mensajes obtenidos. En la Figura 2.1.4 se presenta dicho elemento mencionado con anterioridad. 
 

 
Figura 2.1.4 Elementos utilizados para la orquestación de SW 

El elemento definitions es el encargado de adjuntar las definiciones de los tipos de datos relevantes para 
el intercambio de mensajes, a fin de conservar la propiedad de interoperabilidad multiplataforma, 
WSDL utiliza el sistema de tipos en XSD, considerándolo el sistema de tipos por defecto. 
 
2.1.1.4 SOAP (Simple Object Access Protocol)  

SOAP es un protocolo que proporciona un mecanismo estándar para empaquetar mensajes y está 
pensado para el intercambio de información en entornos descentralizados y distribuidos; usa las 
tecnologías relacionadas con XML a fin de definir un marco de trabajo extensible para los mensajes y 
proporciona una estructura de mensajes capaz de ser intercambiada sobre una gran cantidad de 
protocolos de soporte, este marco ha sido diseñado con el fin de que fuera independiente de cualquier 
modelo de programación y otras implementaciones semánticas. 
 
Los dos objetivos de diseño principales de SOAP son la simplicidad y la extensibilidad y para 
alcanzarlos, SOAP elimina de su arquitectura aquellos aspectos que con más frecuencia se encuentran 
en los Sistemas distribuidos, Pudiendo agregar las características deseables extendiendo la 
especificación. 
 
La actual versión de SOAP (v 1.2) está constituida básicamente en tres partes: 
 

� Primera parte.- Definición del  marco de trabajo para los mensajes SOAP. Consiste en: 
 
1.- El modelo de procesamiento de SOAP, que define las reglas para procesar un  mensaje SOAP. 
2.- El modelo de extensibilidad de SOAP, que define los conceptos relacionados con sus características 
y módulos de SOAP. 
3.- La construcción del mensaje SOAP, que define la estructura de un mensaje que sigue el protocolo 
SOAP. 
 

� Segunda parte.- Documento de introducción cuyo propósito es proveer un tutorial sobre las 
características de la versión 1.2 de SOAP. 

 
� Tercera parte.- Describe una serie de datos adjuntos que puede usarse en conexión con el 

marco de mensajes SOAP. 
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Las ventajas que ofrece SOAP, son las siguientes: 
 

� No está asociado a ningún lenguaje y no especifica una API, por lo que  la implementación de 
ésta se deja al lenguaje de programación que se elija. 

 
� No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte. Un mensaje SOAP es 

un documento en XML, por lo que la única característica que se le exigirá al protocolo de 
transporte es que tenga la capacidad de transmitir cadenas de texto. 

 
� No está ligado a ninguna infraestructura de objetos distribuidos. SOAP brinda cierto grado de 

interoperabilidad entre sistemas diferentes en los que se ejecutan componentes middleware de 
distintos fabricantes. 

 
� Aprovecha los estándares existentes en la industria. Al crear SOAP, no se reinventaron 

conceptos, sino que se tomaron estándares existentes y se extendieron. Como ocurre con 
XML, el cual se toma para codificar los mensajes. SOAP también toma como sistema de tipos 
propio el definido en la especificación de XML Schema. En lo que respecta al protocolo de 
transporte, SOAP sólo impone como restricción que éste pueda transmitir cadenas de 
caracteres. 

 
� Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos. La neutralidad y la  interoperabilidad son 

algunas de las premisas de este protocolo. Gracias a estar basado en estándares de la red y 
utilizar XML para dar formato a la información, SOAP permite una interoperabilidad íntegra 
entre plataformas distintas. Así y de esta forma, una aplicación puede comunicarse con una 
aplicación back-end ejecutándose en un mainframe bajo UNIX capaz de enviar y recibir XML 
sobre HTTP o algún otro protocolo.  

 

2.1.1.5 UDDI (Universal Description Discovery and Integration) 

  

UDDI provee un método estandarizado para la publicación y el descubrimiento de información sobre 
los SW (Servicios Web). Esta iniciativa parte de la industria, que pretendía crear una plataforma 
independiente, un marco de trabajo abierto para la descripción de servicios, descubrimiento de 
organizaciones y la integración de servicios de negocio y se centra en el proceso de descubrimiento 
dentro de la arquitectura orientada a servicios. 
 
Los SW se están convirtiendo en la base del comercio electrónico, y en este sentido las organizaciones 
invocan los servicios creados por otras compañías para realizar sus transacciones de negocio, con el fin 
de aprovechar el intercambio de información de negocio a negocio (Business to Business, B2B). 
 
Para descubrir y encontrar los SW (Servicios Web) que pudieran necesitarse para la organización, hay 
que utilizar algún medio que permita realizar la búsqueda y descubrimiento de los mismos y afrontar 
esta empresa que se convertiría en una labor muy complicada y en la que seguramente quedarán 
sectores y compañías sin explorar. 
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UDDI constituye un registro público en el que las empresas registran los SW que desarrollan, a fin de 
que posibles usuarios interesados en hacer uso de esos servicios, pueden utilizarlas para realizar 
determinadas acciones en sus negocios, y adicionalmente estos (usuarios) puedan encontrarlos sin 
demasiada dificultad. 
 
2.2 Orquestación de Servicios Web 

La combinación de SW para la implementación de procesos de alto nivel, requiere de diversos 
estándares que permitan modelar las posibles interacciones entre los servicios. Los métodos actuales de 
creación de procesos de negocio no están diseñados para trabajar con procesos que involucren 
componentes de distintas organizaciones, ya que esto conllevaría una coordinación extra a la que 
ordinalmente ofrecen. Así pues, se introducen los términos de Orquestación y Coreografía, que tratan de 
describir aspectos relacionados con la creación de procesos de negocio que involucran varios SW. En la 
Figura 2.2.1 se muestra de forma gráfica la diferencia entre ambos conceptos. 
 

 
Figura 2.2.1 Procesos de Orquestación y coreografia 

La Orquestación permite diseñar procesos de negocio ejecutables que pueden interactuar (a nivel de 
mensaje) tanto con SW internos como externos y representa el control del proceso de negocio desde el 
punto de vista de una de las partes participantes que intervienen en el mismo. Sin embargo, 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 intercambian los SW que implementan los procesos de negocio ejecutados únicamente 
por una parte. 
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2.2.1 Estándares Relacionados 

 
Algunos trabajos relacionados con la combinación de SW en los procesos de negocio, son los de 
Microsoft, con su estándar XLANG e IBM con WSFL (Web Service Flow Language, Lenguaje de Flujo de 
Servicios Web). Aunque más tarde, estos estándares se combinaron para dar lugar al BPEL4WS (Business 
Process Execution Language for Web Services, Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocios para Servicios Web) que 
es una de las especificaciones actuales para la orquestación de SW. 
 
Inicialmente, Microsoft desarrollo XLANG a fin de soportar los flujos de procesos secuenciales, 
paralelos y condicionales de su servidor BizTalk. XLANG se sirve del Lenguaje de Descripción de SW 
(WSDL) propuesto por el W3C para describir las interfaces de los SW. 
 
XLANG se centra en la creación de procesos de negocio y en los patrones de intercambio de mensajes 
entre los SW, ofreciendo además opciones para la captura de excepciones y soporte para transacciones 
de larga duración. 
 
Por otra parte, WSFL de IBM, describe tanto los flujos de trabajo públicos como los privados y los 
intercambios de datos, la secuencia de ejecución y la descripción de cada uno de los pasos a realizar 
dentro del flujo para operaciones específicas. La interfaz de WSFL es como la de WSDL, por lo que 
también admite composición recursiva, pero no soporta directamente transacciones y si puede capturar 
las excepciones. 
 
2.2.2 Lenguaje de Ejecución de Procesos de Negocios 

La especificación de BPEL4WS fue desarrollada por Microsoft, IBM, Siebel Systems, BEA y SAP. Esta 
especificación modela el comportamiento de los diversos SW que puedan participar en la interacción 
de un proceso de negocio. 
 
BPEL, provee de una sintaxis en XML para la descripción de la lógica de control necesaria para 
coordinar los SW que participen en un flujo de proceso. Esta gramática es ejecutada por un Motor de 
Orquestación que coordina todas las actividades y compensa el proceso global cuando ocurre algún 
error. BPEL puede considerarse como una capa que se tiende sobre WSDL, ya que este último define 
las operaciones disponibles, mientras que BPEL define cómo secuenciarlas. 
 
BPEL provee soporte tanto para procesos de negocio ejecutables como abstractos. Un proceso de 
negocio ejecutable modela el comportamiento de los participantes en una interacción concreta del 
negocio, esencialmente modelando un flujo de trabajo privado. Un proceso abstracto o protocolo de 
negocio especifica el intercambio público de mensajes entre las distintas partes que participan en la 
comunicación. La diferencia entre los procesos ejecutables y los abstractos, es que mientras que los 
procesos ejecutables modelan la orquestación, los abstractos modelan la coreografía de los servicios. 
 
La especificación BPEL incluye soporte tanto para actividades básicas como para actividades 
estructuradas. Una actividad básica consiste en una instrucción que interactúa con algo externo al 
proceso en sí, mientras que las actividades estructuradas gestionan todo el flujo de procesos, 
especificando la secuencia para los SW referenciados. 
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Dos elementos importantes en BPEL son las variables y los partnerLinks, donde: 
 

� Una variable identifica el dato específico que se intercambia en un flujo de mensaje. Cuando un 
proceso BPEL recibe un mensaje, se guarda en la variable apropiada, de forma que sucesivas 
peticiones puedan acceder a los datos. De esta forma, las variables permiten gestionar la 
persistencia de los datos a través de las sucesivas peticiones de los SW. 

� Un partnerLink puede ser cualquier servicio invocado por el proceso o por el contrario, 
cualquier servicio que invoque al proceso. Cada partnerLink se traduce a un rol específico que 
se desempeña en el proceso de negocio.  

 
A fin de agrupar en una única transacción un conjunto de actividades, BPEL usa una etiqueta scope. 
Esta etiqueta indica que los pasos que estén contenidos en ella deberán realizarse de forma atómica. 
Dentro de este alcance, los desarrolladores pueden definir distintos manejadores de compensación que 
el motor de orquestación BPEL pueda invocar en caso de error. 
 

2.2.3 Interfaz Coreográfica de Servicios Web (WSCI) 

La especificación de WSCI fue desarrollada por diversas compañías como Sun, SAP, BEA e Intalio. 
WSCI define una extensión para WSDL para la colaboración. La especificación define la coreografía 
global o el intercambio de mensajes entre los SW. WSCI soporta correlación, reglas de secuenciación, 
manejo de excepciones, transacciones y colaboración dinámica. 
 
WSCI sólo describe el comportamiento observable entre SW (véase Figura 2.2.2). Una única interfaz 
WSCI describe solamente cuál es la participación de uno de los servicios que intervienen en el 
intercambio de mensajes. Es por esto último por lo que una única interfaz WSCI define a un único SW, 
una coreografía WSCI constará de un conjunto de interfaces WSCI, uno por cada uno de los servicios 
que participen en la interacción. Además, dentro de WSCI, ningún proceso gestiona la interacción. 
 

 

Figura 2.2.2 WSCI 

  
Cada acción WSCI representa una unidad de trabajo que se corresponde con una operación WSDL 
específica. Como se ha dicho, WSCI extiende a WSDL describiendo cómo coreografiar las operaciones 
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disponibles en el documento WSDL y describe cuales son los puntos de entrada para un servicio 
determinado y WSCI, describe las interacciones entre las operaciones WSDL. 
 
WSCI soporta transacciones de negocio y manejo de excepciones. Mediante WSCI, puden establecerse 
contextos transaccionales específicos (entendiendo por contexto, el conjunto de actividades que deben 
ejecutarse de forma atómica), tal y como ocurre con la etiqueta scope en BPEL4WS, cuando se definen 
deben de ejecutarse de forma atómica. 
 

2.2.4 Lenguaje de Gestion de Procesos de Negocios 

BPML (Business Process Manipulation Language, Lenguaje de Manipulación de Procesos de Negocio) 
es un lenguaje basado en XML para la descripción de procesos de negocio, inicialmente, se diseñó para 
soportar los procesos que un sistema de gestión de procesos de negocio pudiera ejecutar. 
 
BPML y WSCI comparten el mismo modelo de ejecución de procesos; así, pueden usarse WSCI para 
describir las interacciones públicas entre los procesos de negocio y utilizar BPML para desarrollar 
implementaciones privadas. 
 
BPML dispone de estructuras similares a BPEL, como pueden ser actividades básicas para el envío y la 
recepción de mensajes y para la invocación de servicios; ademas, BPML permite planificar las tareas 
para que se ejecuten en instantes específicos, ofreciendo algunas opciones de control temporal. 
 
Este lenguaje incluye características para dar soporte a la persistencia, ya que fue diseñado para la 
gestión de procesos de larga duración. BPML ofrece soporte también para realizar composiciones 
recursivas a fin de poder  construir Procesos de Negocio que a su vez consten de subprocesos de 
negocio. 
 
BPML soporta transacciones de larga o corta ejecución, gracias a que usa una técnica similar a BPEL 
para controlar el alcance de las actividades y gestionar de esta forma, las reglas de compensación en 
caso de que las operaciones que deben realizarse de forma atómica se vean interrumpidas. 
 

2.2.5 Colaboración Orquestada y Coreografiada 

A pesar de sus múltiples similitudes, BPEL, WSCI y BPML difieren en algunos aspectos a la hora de 
realizar la coreografía y la orquestación de los SW. Tanto BPEL como BPML, están provistos de 
capacidades para definir procesos de negocio ejecutables, mientras que la aproximación que ofrece 
WSCI está más coreografiada y colaborativa. En la Figura 2.2.3 se muestra la comparación entre estos 
conceptos 
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Figura 2.2.3 Comparación entre coreografía y orquestación 

 
Puede observarse una clasificación de estas tecnologías según los protocolos colaborativos (referentes a 
la coreografía) y los procesos ejecutables de negocio (referentes a la orquestación). Un protocolo 
colaborativo se refiere al intercambio coreografiado de mensajes entre las múltiples partes del negocio, 
mientras que los procesos ejecutables son flujos de trabajo privados controlados por una única entidad. 
Esta clasificación también se hace atendiendo a las iniciativas existentes, es decir, por un lado la de 
BPEL y por otro la de WSCI y BPML 
 
 
2.2.6 Composición de Servicios 

Cada una de estas especificaciones tiene un propósito bien definido en el contexto de la composición 
robusta de servicios: 
 

� BPEL permite que un conjunto de SW sea combinado en un nuevo SW mediante 
construcciones de modelado de procesos bien definidos. 

� WS-Coordination es un marco de trabajo general para la implementación de tipos de 
coordinación específicos donde la coordinación de los SW requiere un contexto compartido. 

� WS-Transaction define dos tipos de coordinación, las transacciones atómicas (de corta duración) 
y las transacciones de negocio (de larga duración). 

 
La combinación de estas tres especificaciones permite que el modelo de composición de BPEL sea 
extendido con capacidades para la coordinación distribuida. Las relaciones de captura de fallos y 
compensación entre los ámbitos BPEL pueden ser expresados como un tipo de coordinación WS-
Coordination. WS-Coordination define el contexto de coordinación para utilizar en entornos donde los 
ámbitos BPEL están distribuidos o abarcan implementaciones de distintos distribuidores. 
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2.2.7 WS-coordination y WS-Transaction 

La WS-Coordination (Coordinación de SW) y la WS-Transaction (Transacciones de SW) abordan el 
problema de la coordinación de las interacciones de los servicios de múltiples partes. 
 
El fundamento de la WS-Coordination es proveer un mecanismo de coordinación genérico que puede ser 
extendido para otros protocolos de coordinación específicos e incluye la ejecución de transacciones de 
corta duración dentro de una organización (similares a transacciones distribuidas tradicionales) y 
transacciones de larga duración como las que se suceden a través de varias organizaciones. 
 
La WS-Transaction define tales protocolos de coordinación específicos para transacciones atómicas 
(corta duración) y de negocio (larga duración). 
  
WS-COORDINATION 
 
Los modelos de transacción y coordinación específicos son representados como un tipo de 
coordinación que ofrece soporte a un conjunto de protocolos de coordinación.  
 
Un protocolo de coordinación está constituido por el conjunto de mensajes bien definidos que son 
intercambiados entre los SW participantes.  
 
El WS-Coordination define tres elementos que son requeridos por los distintos modelos de coordinación: 
 

� Contexto de Coordinación: Contexto compartido y extensible que representa la coordinación 
propagada a los participantes distribuidos. 

� Servicio de Activación: Servicio utilizado por los clientes para crear un contexto de 
coordinación. 

� Servicio de Registro: Es el servicio utilizado por los participantes para  registrar los recursos 
para los protocolos de coordinación específicos. 

 
El Servicio de Activación y el Servicio de Registro son servicios genéricos,  pero ambos junto con los 
servicios que representan los protocolos de coordinación específicos para un tipo de coordinación 
dado, componen el Servicio de Coordinación. 
 
La coordinación de un conjunto de SW estaría compuesta por los siguientes pasos: 
 
1. Los clientes de la coordinación la inician enviando un  mensaje de petición al Servicio de Activación 
a fin de seleccionar un coordinador. 
 
2. El Servicio de Activación crea un Contexto de Coordinación que posee un identificador global, una 
fecha de expiración, un puerto de referencia para el servicio de Registro y además, puede ser extendido 
para agregar otro tipo de información útil para los protocolos de coordinación específicos. El puerto de 
referencia es una descripción WSDL, que consiste en una URI del puerto y otros tipos de información. 
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WS-TRANSACTION 
 
WS-Transaction influencia a la WS-Coordination mediante la definición de dos tipos de coordinación 
particulares: Transacción Atómica (TA) y Actividad de Negocio (AN). La TA modela transacciones atómicas 
de corta duración, mientras que la AN modela transacciones de negocio que pueden llegar a tener una 
duración considerable. 
 
La TA puede compararse con las transacciones tradicionales distribuidas., por lo que este tipo de 
coordinación soporta la propiedad de atomicidad (es decir, o todo o nada, con respecto a la ejecución de 
operaciones distribuidas de SW) basándose en la premisa de que los datos que son manipulados a lo 
largo de la operación pueden ser recuperados en caso de que la operación no llegue a completarse. 
 
El tipo de coordinación AN soporta la coordinación de transacciones que, potencialmente, puedan 
tener una larga duración. Este tipo de coordinación no requiere que los recursos accedidos sean 
guardados, pero si que es necesaria una determinada lógica de negocio para capturar las excepciones.  
 
Los participantes en la transacción son vistos como tareas de negocio, que son considerados como 
hijos de la AN en la que están registrados. La lista de participantes en la coordinación es dinámica, es 
decir, un participante puede libremente dejar la transacción y además los participantes tienen un bajo 
acoplamiento entre sí. 
 



 

C a p í t u l o  3 . A n á l i s i s  y  D i s e ñ o  
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___________________________________________________________________________ 
 
En este Capítulo se presentan los diversos diagramas que muestran la funcionalidad principal de la 

aplicación. 

El análisis y diseño de la arquitectura de la aplicación fueron desarrollados utilizando UML (Unified 

Modelling Language, Lenguaje Unificado de Modelado) y como herramienta de diagramación Rational 

Rose de IBM Corporation. 
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CAPÍTULO 3. ANALISIS Y DISEÑO  

 “Las intelecciones más valiosas son las que más tarde se encuentran; pero las 
intelecciones más valiosas son los métodos”  

Friederich Nietzsche 

3.1 Diagrama de casos de uso general 

De manera general el sistema se muestra representado por casos de usos (Figura 3.1.1), diagramas de 
colaboración y de clases, con el objetivo de tener una mayor abstracción de las funcionalidades de la 
aplicación. 
 

 
Figura 3.1.1 Diagramas de Casos de Uso General 

La descripción de los actores y procesos involucrados sigue a continuación:  
 

Interactuar con SABD SABD

Motor de Orquestacion

Consumir Servicios

Probar Servicios

Consumidor

Iniciar Servidor

Configurar Servidor

Configurar SMBD

Detener Servidor
Login

Orquestar Servicios

Implementa  y Usa

Configurar Servicios
Proveedor

Utiliza



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

28 

ACTORES: 
 
Proveedor: Es el encargado de configurar el servidor de Servicios Web, el Servidor Motor de 
Orquestación y de iniciar o detener ambos servidores. 
 
Consumidor: Puede ser cualquier tipo de aplicación que quiera realizar una solicitud de un servicio o 
bien solicitar la descripción de los Servicios Web actualmente disponibles en la aplicación; para realizar 
dicha operación es necesario que este dado de alta en la aplicación. 
 
SABD: Cualquier Sistema Administrador de Base de Datos Relacional que cuente con un controlador 
JDBC tipo 1 ó 4. 
 
CASOS DE USO: 
 
Configurar Servidor: Permite al proveedor de Servicios Web especificar todos los parámetros 
necesarios para la operación de esta aplicación, haciendo uso de una interfaz gráfica para la comodidad 
del usuario. 
 
Iniciar Servidor: El proveedor activa el servidor de Servicios Web, así como el Orchestration Engine; 
una vez hecha esta operación se activan de forma automática las conexiones JDBC a los SABD 
(Sistema Administrador de Base de Datos), esto con el fin de poder atender a todas las peticiones que 
realicen los consumidores. 
 
Detener Servidor: El proveedor puede concluir la atención de las solicitudes de los consumidores, con 
tan sólo detener la aplicación. 
 
Consumir Servicios: Proporciona el medio por el cual los consumidores de Servicios Web solicitan la 
descripción o ejecución de las operaciones de los servicios. Es un servidor HTTP configurable de 
acuerdo a los parámetros definidos en el caso de uso Configurar Servidor. En caso de que la solicitud 
sea obtener el archivo descriptor de un Servicio Web, de acuerdo al URL (Uniform Resource Locator, 
Localizador Unificado de Recursos) proporcionado, se busca el archivo y en caso de que no exista, se 
notificará con una página de mensaje de error, este mismo procedimiento es aplicable para el caso del 
“Orquestration Engine”, dado que atiende peticiones de los consumidores exclusivamente para 
Servicios Web Orquestados desde la aplicación. 
 
Configurar Servicios: Permite al proveedor de los Servicios Web definir los parámetros para cada uno 
de ellos, así como las operaciones y el cuerpo de cada operación (sentencias SQL). 
 
Interactúa Con SABD: Se encarga de interactuar con los SABD para la creación y atención de Servicios 
Web, además de que proporciona los elementos y características de la base de datos, así como de los 
resultados arrojados por la ejecución de las sentencias SQL. 
 
Configurar Conexiones SABD: Permite al administrador determinar la configuración de las conexiones 
que estarán activas para la atención de los Servicios Web. Aquí es donde se actualiza el archivo de 
configuración XML. 
 
Probar Servicio: Brinda al consumidor una interfaz Web para acceder a los Servicios Web configurados 
y ejecutarlos sin la necesidad de un software especializado. 
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Login: Utilizado por el proveedor y el consumidor para permitir el acceso a la configuración o al 
consumo de Servicios Web. 
 
Orquestar Servicios: Mediante este proceso el proveedor podrá configurar la Orquestación de Servicios 
Web, haciendo uso de una interfaz gráfica para dicha operación; una vez realizada la operación, el 
proveedor obtiene un archivo (con extensión .bpel), el cual tiene las etiquetas  sobre la que se basa la 
especificación bpel, para poder orquestar servicios Web. Una vez terminado por completo, dicho archivo 
se pasa al Motor de Orquestación para que realice su tarea. 
 
Motor de Orquestación: Este proceso es importante para poder Orquestar Servicios Web, ya que es el 
encargado de interpretar el documento BPEL que se obtiene dentro del proceso con la interfaz gráfica, 
mencionado anteriormente y es el encargado de ejecutar el documento en el orden en la cual se 
especifique, así como también tiene la responsabilidad de compensar al sistema si llega a suceder algún 
error dentro del proceso de orquestación. 
 

3.2 Diagramas de Colaboración de la Aplicación 

3.2.1 Configurar el Motor SABD (Sistema Administrador de Bases de Datos) 

En la Figura 3.2.1, se describe el diagrama de colaboración Configurar el motor SABD 

 

 

Figura 3.2.1 Diagrama de Colaboración Configurar el Motor SABD 

 : Proveedor
 : InterfaceGrafica

 : UtlGral
 : XMLCarga

 : CargarJAR

1: Administrar JDBC

4: Nuevo Controlador

7: Modificar Parametros de Conexion

2: getdXML()

3: gDatJDBC()

5: cargararchJAR()

6: getListaDrivers()
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De manera general, el comportamiento es el siguiente: 
1. El usuario selecciona Administrar JDBC. 
2. Se recupera la información sobre los controladores disponibles y las conexiones ya 

configuradas. 
3. Si no existe el controlador requerido, el proveedor puede activarlo indicándole a la aplicación 

cual es la ubicación de la librería que lo contiene (JAR). 
4. Se busca los controladores disponibles para esa librería. 
5. El proveedor puede modificar o configurar nuevas conexiones. 
6. Se actualiza la configuración XML. 

 

3.2.2 Configurar el SABD 

En la Figura 3.2.2 se describe de forma detalla el diagrama de colaboración Configurar el SABD. 

 : Proveedor

 : InterfaceGrafica

 : XMLCarga

 : BaseDatos

 : UtlGral

 : SABD

 : Servicio

 : Operacion

1: Administrar Servicios

3: Modifica Servicios
7: Crea Operaciones 9: Crea Cuerpo

2: getdXML()

4: gServicios()

14: actSer()

10: consMetad()
5: servicio()

6: smServicio()

13: setOperaciones()

15: creaWSDL()

8: setParametros()
12: setSentSQL()

11: Enviar Consultas

 
Figura 3.2.2 Diagrama de Colaboración Configurar SABD 

De manera general, el comportamiento es el siguiente: 
1. El usuario selecciona Administrar los Servicios. 
2. Se recupera la información de los Servicios Configurados, en caso de que ya existan. 
3. Se recupera información sobre las conexiones a los SABD existentes. 
4. El proveedor modifica la configuración de cada Servicio. 
5. El proveedor debe modificar o agregar las operaciones para cada Servicio. 
6. Se conecta a la fuente de datos seleccionada para recuperar los Metadatos. 
7. El proveedor configura el cuerpo de cada operación. 
8. Se actualiza la configuración de los servicios. 
9. Para cada Servicio Web configurado se crea su archivo descriptor. 
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3.2.3 Configurar el Servidor 

En la Figura 3.2.3 se presenta de forma detallada el diagrama de colaboración de cómo configurar el 

servidor de Servicios Web. 

 
Figura 3.2.3 Diagrama de Colaboración Configurar el Servidor 

De manera general, el comportamiento es el siguiente: 
1. El proveedor selecciona configurar el servidor HTTP. 
2. Se recuperan los datos actuales de configuración. 
3. Se despliega el formato de modificación. 
4. El proveedor actualiza los parámetros. 
5. Se actualiza el archivo de configuración. 
6. Se modifican los parámetros y se inicia el ciclo. 

 

En la Figura 3.2.4 se presenta de forma detalla el diagrama de colaboración la manera en la que se 

activa el módulo para Consumir servicios. 

 : Proveedor

 : InterfaceGrafica

 : UtlGral

 : XMLCarga

 : PServidor

1: Administrar Servidor

6: Modifica Parametros

2: getIP()
3: getdXML()

4: gsServidor()

7: actServ()

5: pServidor()
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3.2.4 Consumir Servicios 

 

Figura 3.2.4 Diagrama de Colaboración Consumir Servicios 

Esta es una de las principales funciones que debe desempeñar esta aplicación, y se encarga de atender 
las solicitudes que llegan al servidor de Servicios Web; estas solicitudes recibidas pueden ser de tres 
tipos: 
 

1. Solicitar la descripción de los Servicios Web (documentos WSDL). 
2. Solicitar la ejecución de una operación para un Servicio Web específico (SOAP). 
3. Solicitar la página Web de prueba de los Servicios Web configurados (HTML). 

 

En la Figura 3.2.5 se presenta de forma detallada con el diagrama de colaboración el módulo de Iniciar 

el Servidor. 

 : Consumidor

 : SABD

 : BaseDatos

 : ServidorHTTP

 : XMLCarga

 : Hilo_Atencion

 : Ate_Servicio

 : MensajeSOAP

 : UtlGral

3: soliValida()

4: atenderServicio()

10: verificaParam()

11: enviaMensajeSOAPError()

12: creaSQL

13: ejeSQL()

20: mensajeSOAPResp()

1: Envia Peticion

15: conectar()

18: ejecutar()

2: run()

7: getdXML()

8: getServicio()

5: leerDatos()

6: getMetodo()

9: getDescParametros()

14: conectar() 16: consultaTab() 17: creaLlamProc()

19: creaXML()
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3.2.5 Iniciar Servidor 

 

 : Proveedor

 : InterfaceGrafica

 : XMLCarga  : BaseDatos  : ServidorHTTP

 : UtlGral

Cada conexion 

configurada.

1: Iniciar Servidor

3: gsServidor()

4: gDatJDBC()

5: conectar()
6: run()

2: getdXML()

 

Figura 3.2.5 Diagrama de Colaboración Iniciar Servidor 

De forma general, el comportamiento es el siguiente: 
1. El usuario indica que se inicie el servidor. 
2. Se crea el proceso Listener. 
3. Se recuperan los parámetros de configuración. 
4. Se recuperan las conexiones JDBC configuradas. 
5. Se activan las conexiones JDBC. 
6. Se activa el proceso Listener del servidor de servicios Web. 

 
En la Figura 3.2.6 se presenta de forma detallada el módulo de Probar Servicios 
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3.2.6 Probar Servicios  

 

 : Consumidor

 : ServidorHTTP

 : Hilo_Atencion

 : UtlGral  : XMLCarga

5: soliValida()

6: enviaAuthenticate()

9: enviaArchivo()1: Envia Solicitud

7: envia Autenticacion

2: run()

3: getdXML()

4: gsServidor()

8: validaUsuario()

 

Figura 3.2.6 Diagrama de Colaboración Probar Servicios 

De forma general, el comportamiento es el siguiente: 
1. El usuario se conecta con el servidor HTTP. 
2. Se crea el proceso Listener. 
3. Se recuperan los parámetros de configuración. 
4. Se recuperan las conexiones JDBC configuradas. 
5. Se activan las conexiones JDBC. 
6. Se activa el proceso Listener. 

 

En la Figura 3.2.7 se presenta el diagrama de colaboración para el proceso de Orquestación de 

Servicios Web. 
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3.2.7 Orquestar Servicios  

 

 
Figura 3.2.7 Diagrama de Colaboración Orquestar Servicios 

De forma general, el comportamiento es el siguiente: 
1. El usuario indica que quiere orquestar servicios. 
2. Se activa mediante un interfaz grafica. 
3. Se recuperan los componentes BPEL. 
4. Se recuperan los servicios Web disponibles. 
5. Se genera el archivo BPEL. 
6. Se envía dicho documento al Engine para su procesamiento 
7. Se activa el servicio listo para el usuario. 

 : InterfaceGrafica

 : Proveedor

 : CargaComponentesBpel

 : ObtieneServiciosWeb

 : 

GeneraArchivoBpel

 : EnviaArchivoMotor Son todos los ementos 

de la especificacion de 

BPEL...

Carga Componentes

2: Obtiene componentes

3: Regresa Carga

4: Obtiene Web Services

5: Regresa Web Services

6: Genera archivo Orquestado

7: Envia Archivo Orquestado

1: Utiliza
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3.3 Diagramas de clases de la aplicación 

3.3.1 Motor de Orquestación 

En la Figura 3.3.1 se presenta mediante diagramas de clase el motor de orquestación. 

 

Figura 3.3.1 Diagrama de Clases Motor de Orquestación 

 
 
 
De forma general, el diagrama está compuesto de la siguiente manera: 

� La aplicación divide la especificación BPEL en tres tipos de componentes: BpelActivity, 
StructuredActivity, SequentialActivity 

StructuredActivity

ParallelActivity

SequentialActivity

BpelLinkBpelCopy

BpelEmpty

BpelVariable

BpelNameSpace BpelPartherLink BpelSource

BpelElement

BpelSwitch BpelFlow

BpelProcess

BpelPick

BpelPartherContainer

BpelNsContainer BpelInvoke BpelCatchAll

BpelCase

BpelAssign

BpelReceive

BpelReply

BpelSequence

BpelTarget

BpelCorrelation

BpelActivity

BpelCorrelationSet
Transition

BpelWhile

BpelVariableContainer BpelCompensationHandler

BpelOnAlarm BpelOnMessageBpelScope

BpelCatch
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� BpelActivity, se refiere, al conjunto de componentes (actividades), que forman parte de la 
especificación. 

� StructuredActivity, se refiere al conjunto de componentes que se ejecutan en paralelo, tal como lo 
especifica BPEL. 

� SequentialActivity, se refiere al conjunto de componentes de forma secuencial tal como lo 
especifica BPEL. 

 
En la Figura 3.3.2, se presenta el diagrama de clases de las Utilerias generalmente utilizadas en todo el 
sistema. 
 

3.3.2 Utilerias 

 

Figura 3.3.2 Diagrama de Clases Utilerias 

De forma general, el diagrama está compuesto de la siguiente manera: 
� Se tiene una clase principal CargarJAR, que básicamente tiene como tarea activar los archivos 

.jar que serán utilizados por la aplicación para poder realizar sus funciones, tales archivos como: 
bpws4j.jar, soap.jar, jaxrpc.jar, etc. 

� UtlGral, es el conjunto de clases que se utilizan en casi toda la aplicación. 
� XMLCarga, esta clase se encarga del parseo, generación y conversión de documentos XML, los 

cuales son utilizados por la clase UtlGral. 
 

CargarJAR

ListDriver

Errores

JARCargados

proceso

archactual

CargarJAR()

cargarJars()

cargarClases()

cargararchJAR()

yaCarg()

CargaArch()

checaDriver()

obtenerJDBCs()

esDriver()

ejecutaMetodo()

getListaDriver()

borraErrores()

getErrores()

huboError()

UtlGral

DEBUG

ACServidor

ACJDBC

logWS

getIcon()

getIP()

getdXML()

setdXML()

LeerJDBC()

GetDir()

validIdentificador()

CodificaUsuario()

dCodificaUsuarioP()

getDirRoot()

AtualizaWSDL()

LogError()

LogDebug()

LogInfo()

LogExep()

XMLCarga

ActJDBC()

ActOpSer()

ActSer()

ActUsuSer()

CrearServicio()

crearXML()

gDatJDBC()

gServicio()

gServicios()

gsServidor()

validaUsuario()

leerSentSQL()

SerOper()
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BaseDatos

conn

URL

Clase

Usuario

Clave

CataActual

EsqueActual

CDatos

enLinea()

getColumnas()

Obtener_ProcPara()

Obtener_Procs()

getDatos()

conectar()

ConsultaTab()

EjecutaDDLVista()

EjecutaDDLProc()

TipoParam()

creaLlamanProc()

cerrar()

setCataActual()

getCataActual()

setEsqueActual()

getEsqueActual()

ConsMetad()

Obtener_Tablas()

Obtener_Campos()

CodigoVista()

CodigoProc()

XMLCarga

ActJDBC()

ActOpSer()

ActSer()

ActUsuSer()

CrearServicio()

crearXML()

gDatJDBC()

gServicio()

gServicios()

gsServidor()

validaUsuario()

leerSentSQL()

SerOper()

En la Figura 3.3.3 se presenta el diagrama de clases para la extracción de los elementos de la base de 

datos, llamada Base de Datos.  

3.3.3 Bases de Datos 

 

 
Figura 3.3.3 Diagrama de Clases Bases de Datos 

De forma general, el diagrama esta compuesta de la siguiente manera: 
� Se tiene una clase principal BaseDatos, que tiene como tarea la comunicación directa con el 

SMBD, que es de donde la aplicación obtiene la información que posteriormente será 
convertido en Servicios Web, los cuales a su vez serán orquestados. 

 
 
En la Figura 3.3.4 se presenta el diagrama de clases sobre la manera en la que se generan los elementos 
para generar Servicios Web. 
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3.3.4 Elementos Para Generar Servicios Web 

 

 

Figura 3.3.4 Diagrama de Clases Elementos Para Generar Servicios Web 

De forma general, el diagrama está compuesto de la siguiente manera: 
� Se tiene una clase principal Operacion, que recibe los parámetros necesarios para ejecutar el 

servicio. 
� Una vez conocidos los parámetros, estos posteriormente son convertidos en sentencias SQL y 

generar los Servicios Web, mediante la clase Servicio. 
� Una vez que éste ya es un Servicio Web, esta listo para ser enviado al servidor de Servicios Web 

para poderlos utilizar a través de la aplicación. 
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C a p í t u l o  4 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  o r q u e s t a d o r  

 
Autor: Dirk Hagner 

IEEE-CS Software Vol 19 No.6 

 
___________________________________________________________________________ 
 
En este Capítulo se aplican los estándares descritos que sirven como base para la investigación que nos 

llevó al desarrolló de la aplicación. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL ORQUESTADOR  

 “Si el medio se convierte en fin se convierte en agente de destrucción […] el 
resultado no es la liberación interior sino la esclavitud, la locura y no la 
sabiduría, la degradación y no la visión” 

 Octavio Paz. 

4.1 Desarrollo de la aplicación 

Se optó por elegir el lenguaje de programación JAVA como plataforma de desarrollo de la interfaz 
grafica, para la generación de los procesos y de la Orquestación de los Servicios Web, así como para el 
servidor de Servicios Web. Como IDE (Integrated Development Enviroment, Ambiente Integrado de 
Desarrollo) se utilizó Jdeveloper de Oracle Corporation, que es un producto que incorpora las 
Tecnologías Orientadas a Procesos de Negocio (BPEL), así como la utilización de diversas APIs 
(Application Programming Interface, Interfaz de programación de Aplicaciones) (Axis, Bpws4j, Xerces, 
log4j, jaxrpc, Jdom, saaj, soap, etc) necesarias para la codificación. 
 
La se divide en un conjunto de paquetes (Véase Tabla 4.1.1 para su descripción) aplicación en un 
conjunto de paquetes, los cuales se describen a continuación: 

 

Tabla 4.1.1 Paquetes que componen al orquestador  

Directorio Descripción 
Wsserver Paquete principal del desarrollo de la aplicación, contienen la clase 

principal de Java que se encarga de ejecutar la aplicación. 
DataBase Contiene la clase de Java que se encarga de interactuar con el 

SABD (Sistema Administrador de Base de Datos). 
Elementos Contiene clases que son utilizadas para recuperar y almacenar 

información en las archivos de configuración y con el SABD. 
Visual Agrupa otros paquetes que se encargan de la interfaz gráfica 

mostrada al usuario. 
ConfServidorWeb Archivos Java para proporcionar al usuario la interfaz necesaria 

para configurar el servidor de Servicios Web. 
InstSQL Contiene las clases que controlan la creación del cuerpo de las 

operaciones para cada Servicio Web. 
JDBC Clases Java para definir las conexiones a utilizar y clases que 

permiten interactuar con el SABD seleccionado. 
Formatos Clases Java que contienen los formatos de visualización de las 

tablas utilizadas en esta aplicación. 
ListCheck Componente Java que permite agregar funcionalidad a la Clase 

JListBox. 
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Oprop Componente Java que se utiliza como parte de las tablas de 
propiedades en InstSQL y que permite visualizar un diálogo para 
obtener información del usuario. 

ServiciosWeb Clases Java para la administración de los Servicios Web, tanto las 
características generales como cada una de sus operaciones. 

http Clases Java que se encargan del control del servidor de Servicios 
Web. 

Iconos Contiene los archivos gráficos utilizados en la interfaz gráfica. 
Util Diversas clases que contienen métodos utilizados constantemente 

por el resto de las clases. 
XML Contiene clases Java que se encargan de interactuar con los 

archivos de configuración, así como el manejo de mensajes SOAP 
(Simple Object Access Protocol, Protocolo de Acceso Simple a 
Objetos) y la generación de los archivos WSDL (Web Services 
Description Language, Lenguaje de Descripción de Servicios Web) 
de cada Servicio Web. 

 
El paquete wsserver contiene la clase principal AdmServer, encargada de ejecutar la invocación de 
todas las demás clases que conforman la aplicación, entre sus diversas tareas, pueden mencionarse los 
siguientes: 

� Crea un archivo para enviar mensajes al usuario en caso de asignar a la variable DEBUG el 
valor TRUE, la cual se encuentra en la clase wsadmin.util.UtlGral, que por defecto tiene el 
valor FALSE y puede ser cambiado al momento de ejecutar la aplicación. 

� Verifica la versión de la máquina virtual de Java, la cual deberá ser la 1.4 ó superior; en caso de 
que sea una versión anterior, se envía un mensaje indicando que no cuenta con la versión 
adecuada para poder utilizar esta aplicación. 

� Carga los controladores JDBC y librerías necesarias (archivos JAR) para la utilización de la 
aplicación; en caso de que exista algún error en la carga de estas librerías se le indicará al usuario 
y no podrá continuar la ejecución de la aplicación. 

� Lee el archivo de configuración general de la aplicación y en base a su contenido, leer la 
configuración de cada Servicio Web construido; en caso de existir algún error al momento de 
cargar estos archivos, se indicará al usuario con un mensaje en pantalla y no podrá continuar la 
ejecución de la aplicación. 

� Crea los objetos necesarios para el manejo de la interfaz gráfica 
(wsadmin.gui.AmbGraf.FPrin). 

� Crea un conjunto de Servicios Web, los cuales son utilizados posteriormente por la aplicación 
dentro del proceso de orquestación. 

� Crea un documento con extensión .bpel, el cual contiene todo el proceso que el usuario quiere 
ejecutar en su flujo de negocio. 

� Una vez creado dicho documento, la aplicación tiene por obligación enviárselo al Motor de 
Orquestación, el cual valida que el usuario no haya cometido algun un error al momento de 
Orquestar los Servicios Web. 
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4.2 Codificación del Módulo XML 

Se emplea XML para la generación de los documentos de la aplicación (tanto para la generación de los 
Servicios Web, como para la orquestación de los mismos), dado que una vez que se ejecuta la sentencia 
SQL del usuario, esta es convertida a XML y después, se le pasa al consumidor de Servicios Web. 
 

4.2.1 XMLCarga 

 
Esta clase implementa el módulo XML y contiene los métodos necesarios para poder manipular los 
archivos de configuración y permitir al usuario administrar todos los elementos necesarios para la 
creación de Servicios Web, además de brindar la posibilidad de recuperar la información de cada 
elemento; es por ello que existen diversas clases que le permiten a este módulo, a través de sus 
métodos, comunicar los resultados de la información leída de los archivos de configuración. 
 
El control y acceso a XML se realiza a través de la API DOM (Document Object Model, Modelo de 
Objetos de Documentos) permitiendo desplazarse a través de todo el archivo XML. Adicionalmente se 
utiliza XPath, para poder realizar búsquedas de los elementos de acuerdo a un atributo que identifique 
al elemento deseado. 
 
Los métodos que se encargan de recuperar el detalle de cada elemento existente en los archivos de 
configuración dependerán del tipo de elemento; si existe sólo un elemento de este tipo, no será 
necesario tener un parámetro para poder identificar dicho elemento. En la Figura 4.2.1 se muestra de 
manera general la forma de codificación de este módulo. 
 

Código General 

… 

  NodeIterator nl =   Buscar_Nodos_que_cumplan_con(“cadena XPATH”, Dom ); 

Si existen nodos entonces 

  { 

   … 

   // Recupera el detalle en base a sus atributos o valores 

   … 

   } 

Si los objetos recuperados son válidos entonces 

   { 

   … 

    crear objeto según elemento buscado -> conj 

    return(conj); 

   } 

 } 

Si existen errores 

  { 

   Indicar el error ocurrido 

  } 

  regresar 

 

Figura 4.2.1 Cargar elementos XML 

La Tabla 4.2.1 muestra una lista de los métodos que son ocupados para la interacción con los archivos 
XML. 
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Tabla 4.2.1 Métodos para interactuar con elementos XML 

Método Descripción 
 void construyeVentana() Es la clase que se encarga de construir las ventanas en las cuales 

se realizara el proceso de orquestación. 
 void actionPerformed(ActionEvent e ) Es la encargada de la generación del documento BPEL, una vez 

que el usuario haya terminado de realizar el proceso de 
orquestación, oprime el botón aceptar y se manda a llamar este 
método. 

 void bpelAtributos(DefaultTableModel 
_modelo, String datos[], int _renglón) 

Es el método que se encarga de almacenar todos y cada uno de 
los Servicios Web orquestados  y listos para ser enviados al 
Servidor. 

 String guardaAction() Es la encargada de salvar el elemento actual. 
 void ActJDBC(String nomant, String 
nomact, String url, String clase, String usuar, 
String clave, String senvis, String senpro, int 
nue) 

Este método se encarga de actualizar o agregar una conexión 
JDBC en base a los parámetros recibidos. 

 boolean ActOpSer(Operacion op) Realiza una actualización de una operación específica en un 
Servicio Web. 

 void ActSer(PServidor ser) Actualiza la configuración del servidor de Servicios Web. 
 void ActualizaJar(String jar, String tipo) Modifica el estado actual de un controlador JDBC. 
 void ActualizaListJar(String path) Modifica la lista de controladores JDBC disponibles. 
 void ActUsuSer(javax.swing.JTable TabUsu) Modifica y actualiza la lista de usuarios de la aplicación. 
 void CrearServicio(String nombre, String dir, 
String jdbc, String descrip, int tipoop) 

Crea un archivo de configuración XML para un Servicio 
específico. 

 Cjdbc gDatJDBC(String JDBC) Obtiene las características de una conexión JDBC. 
 Vector getJARS(String tipo) Obtiene los controladores JDBC disponibles. 
 Servicio gServicio(String nombre, boolean 
leeop) 

Obtiene las características generales y/o el detalle de cada 
Servicio Web identificado por el nombre. 

 Servicio gServicios(int num, boolean leeop) Obtiene las características generales y/o el detalle de cada 
Servicio Web identificado por el número de Servicio. 

 PServidor gsServidor() Obtiene las características del servidor de Servicios Web. 
 UsuAdm gUsuAdm(int numusu) Obtiene los datos del usuario en base al número de usuario. 
 UsuAdm gUsuAdm(String nomusu) Obtiene los datos del usuario en base al nombre de usuario. 
 boolean validaUsuario(String usid, String 
uspass) 

En base a la información recibida por el consumidor, se valida 
al usuario y su clave, para saber si cuenta con permisos. 

NodeIterator BuscaNodos(String Path, 
Document domi) 

Se encarga de realizar las búsquedas en XML a través de 
XPATH. 

Vector LeerObjSQL(Document domi, String 
nomOp, String nomSen) 

Se encarga de leer los datos de los elementos que deberán ser 
incluidos en una sentencia SQL. 

 
Es de esta manera que las clases que necesitan información de XML pueden presentar al usuario el 
contenido de uno o varios elementos en el archivo de configuración XML, además de almacenar los 
cambios realizados por el usuario. 
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Wsdl  
 
Dado que la aplicación es una interfaz para la creación y Orquestación de Servicios Web, éste debe de 
generar la descripción de cada Servicio Web. 
 
4.2.2 GenSWDL 

 
Esta clase se encarga de generar la descripción de cada Servicio y si los cambios realizados 
corresponden al cuerpo y no a la definición no será necesario generar el WSDL del Servicio, ya que no 
se cambia lo que el usuario necesita conocer para consumirlo. 
Por otro lado se debe cumplir con la especificación del formato WSDL definida. 
La Figura 4.2.2 presenta la configuración de un Servicio Web generada por el uso de ésta aplicación; en 
la Figura 4.2.3 se muestra el archivo WSDL generado en base a su configuración y el cual es generado 
en forma automática. 
 

Archivo de Configuración 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<servicio nombre="ServicioOracle" archWSDL="ServicioOracle.wsdl" publicar="F" publicado="F" 
archEjemplo="ServicioOracle.html" JDBC="ORAJDBC2"> 

<operaciones> 

<operacion nombre="GetEmpleados"> 

</operacion> 

<operacion nombre="GetDeptos"> 

</operacion> 

<operacion nombre="getDatporEmp"> 

<parametro nombre="idEmp" tipo="int" longd="4" longe="0"/> 

</operacion> 

<operacion nombre="GetCatDep"> 

</operacion> 

<operacion nombre="InsertaEmp"> 

<parametro nombre="nombre" tipo="string" longd="10" longe="0"/> 

<parametro nombre="FechCont" tipo="date" longd="1" longe="0"/> 

<parametro nombre="Salario" tipo="float" longd="7" longe="2"/> 

<parametro nombre="idDep" tipo="int" longd="4" longe="0"/> 

<parametro nombre="Puesto" tipo="string" longd="10" longe="0"/> 

</operacion> 

<operacion nombre="GetDatporDep"> 

<parametro nombre="idDep" tipo="int" longd="4" longe="0"/> 

</operacion> 

<operacion nombre="InsertaDepto"> 

<parametro nombre="Nombre" tipo="string" longd="10" longe="0"/> 

<parametro nombre="Actividades" tipo="string" longd="200" longe="0"/> 

<parametro nombre="idUbic" tipo="int" longd="4" longe="0"/> 

<parametro nombre="idProy" tipo="int" longd="4" longe="0"/> 

</operacion> 

</operaciones> 

</servicio> 

Figura 4.2.2 Servicio Web generado por la aplicación 

En la Figura 4.2.2 pude encontrarse al Servicio Web denominado “ServicioOracle” identificado de 
forma única dentro de la aplicación y que contiene siete operaciones: 
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GetEmpleados: que se encarga de obtener una lista de empleados 
GetDeptos: brinda una lista de departamentos 
GetDatporEmp: esta operación debe buscar los datos específicos de un empleado, a través del 
parámetro idEmp indicando cual empleado se están buscando sus datos. 
GetCatDep: Obtiene los datos de los departamentos en la base de datos con una configuración 
diferente a la que se presenta en la operación GetDeptos. 
InsertaEmp: esta operación toma los parámetros que envía el consumidor y los ajusta en las 
sentencias SQL para poder insertar un nuevo empleado en la base de datos. 
GetDatporDep: obtiene los datos específicos de un departamento en base al parámetro idDep. 
InsertaDepto: en base a los parámetros construye las sentencias SQL necesarias para poder dar de alta 
un departamento en la base de datos. 
 
Con lo anterior se genera el archivo WSDL presentado en la Figura 4.2.3, además de estar disponible a 
través de una dirección URL para brindarle al consumidor la facilidad de obtener la descripción de cada 
uno de los Servicios Web. 
 

Archivo WSDL 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wsdl:definitions xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ServicioOracle="http://new.webservice.namespace" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
targetNamespace="http://new.webservice.namespace"> 

<wsdl:message name="DeptxUbiInput"> 

  </wsdl:message> 

<wsdl:message name="getDatporEmpInput"> 

<wsdl:part name="idEmp" type="xsd:int"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="GetDatporDepOutput"> 

<wsdl:part name="outXML" type="xsd:string"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="ServicioOracle_port"> 

<wsdl:operation name="GetEmpleados"> 

<wsdl:input name="GetEmpleadosInput" message="ServicioOracle:GetEmpleadosInput"/> 

<wsdl:output name="GetEmpleadosOutput" message="ServicioOracle:GetEmpleadosOutput"/> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="ServicioOracle_binding" type="ServicioOracle:ServicioOracle_port"> 

<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="GetEmpleados"> 

<soap:operation 
soapAction="http://192.168.184.1:1010/WSDataBase/ServicioOracle?GetEmpleados"/> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="ServicioOracle_service"> 

<wsdl:port name="ServicioOracle_Port" binding="ServicioOracle:ServicioOracle_binding"> 

<soap:address location="http://192.168.184.1:1010/WSDataBase/ServicioOracle"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

Figura 4.2.3 Archivo WSDL generado por la aplicación 

Este archivo puede ser utilizado por cualquier consumidor de Servicio Web para generar en forma 
automática los mensajes SOAP necesarios. Los métodos utilizados que componen a esta clase se 
muestran en la Tabla 4.2.2 
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Tabla 4.2.2 Métodos para generar mensajes SOAP 

Método Descripción 
void GenWSDL() Crea un archivo WSDL nuevo incluyendo algunos 

encabezados. 
Port creaPuerto(String direccion) Crear el punto de acceso para cada operación del Servicio 

Web. 
void CreaOperacion(String NomOper, 
Vector Params) 

Crea los mensajes de entrada y salida para la operación que 
pasa como parámetro. 

void CrearTipoPuerto(PortType pt, 
Operation oper, Message operEnt, 
Message operSal, String NomOper) 

Crea el elemento portType del archivo WSDL. 

void CrearBindingOper(Binding bOper, 
Operation oper, PortType pt, String 
NomOper) 

Crea el elemento Binding para el Servicio Web al que se hace 
referencia. 

SOAPOperationImpl 
creaSoapAction(String NomOper) 

Crea el elemento soapAction que deberá ser enviado junto con 
el mensaje SOAP. 

SOAPBodyImpl creaSoapBody() Define la forma que deberá ser creado el cuerpo del mensaje 
SOAP. 

 
Otro módulo esencial del proyecto es la utilización de mensajes SOAP para poder interactuar con los 
consumidores, por lo tanto debe ser capaz de interpretar y validar los mensajes recibidos por los 
mismos y debe construir los mensajes SOAP que se enviarán al cliente de los Servicios Web que 
podrán ver el resultado de la ejecución de los Servicios Web ó de que ocurrió un error durante la 
ejecución. 
 
4.2.3 MensajeSOAP 

 
Esta clase se encarga de interpretar y generar los mensajes SOAP recibidos y de respuesta al 
consumidor; en la Figura 4.2.4 se muestra un ejemplo de mensaje SOAP recibido. 
 

Mensaje SOAP 

POST /WSDataBase/ServicioOracle HTTP/1.1Content-Type: text/xml 

User-Agent: XML Spy 

SOAPAction: "http://192.168.10.1:1010/WSDataBase/ServicioOracle?GetCatDep " 

Host: 192.168.10.1:1010 

Content-Length: 408 

Connection: Keep-Alive 

Cache-Control: no-cache 

Authorization: Basic bHVpc2dlOnBhc28= 

 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<SOAP-ENV:Body> 

<m:GetCatDep xmlns:m="urn:WSSABD:ServicioOracle" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Figura 4.2.4 Mensaje SOAP generado por la aplicación 

Este mensaje de solicitud de ejecución de una operación en el servidor de Servicios Web, debe cumplir 
con las siguientes características: 
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� En caso de que se configure el servidor HTTP con autentificación básica, debe contener la 
clave y usuario para poder ser atendido. 

� Debe indicar el Servicio Web al que pertenece ese mensaje SOAP. 
� Indicar la operación que se esta solicitando será atendida. 
 

La validación de las características antes mencionadas se realiza a través de los archivos de 
configuración de cada Servicio. 
 
El mensaje con un resultado exitoso enviado al consumidor, se muestra en la Figura 4.2.5 El elemento 
todo:Resultado contiene un documento en XML que puede ser transformado para presentar los 
resultados. 
 

Mensaje SOAP de Respuesta 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<soapenv:Body> 

<todo:INTERPRETADO xmlns:todo="urn:xmethods-CurrencyExchange"> 

<todo:Resultado>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&#xd; 

&lt;Resultado_Operacion&gt;&lt;Res_Inst_0&gt;&lt;Registro&gt;&lt;IDDEPT&gt;&lt;![CDATA[10]]&gt;&lt;/ID
DEPT&gt;&lt;NOMBRE&gt;&lt;![CDATA[ACCOUNTING]]&gt;&lt;/NOMBRE&gt;&lt;/Registro&gt;&lt;Registro&gt;&lt;
IDDEPT&gt;&lt;![CDATA[20]]&gt;&lt;/IDDEPT&gt;&lt;NOMBRE&gt;&lt;![CDATA[RESEARCH]]&gt;&lt;/NOMBRE&gt;&l
t;/Registro&gt;&lt;Registro&gt;&lt;IDDEPT&gt;&lt;![CDATA[30]]&gt;&lt;/IDDEPT&gt;&lt;NOMBRE&gt;&lt;![CD
ATA[SALES]]&gt;&lt;/NOMBRE&gt;&lt;/Registro&gt;&lt;Registro&gt;&lt;IDDEPT&gt;&lt;![CDATA[40]]&gt;&lt;/
IDDEPT&gt;&lt;NOMBRE&gt;&lt;![CDATA[OPERATIONS]]&gt;&lt;/NOMBRE&gt;&lt;/Registro&gt;&lt;/Res_Inst_0&gt
;&lt;/Resultado_Operacion&gt;</todo:Resultado> 

</todo:INTERPRETADO> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Figura 4.2.5 Mensaje SOAP de resultado exitoso 

Un mensaje SOAP que informa al usuario que ocurrió un error durante la atención de la solicitud 
enviada se muestra en la Figura 4.2.6 
 

Mensaje SOAP con Error 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<soapenv:Body> 

<soapenv:Fault> 

<faultcode>soapenv:Error en la ejecucion de la operacion solicitada</faultcode> 

<faultstring>La fuente de Datos para el Servicio: SERVICIOORACLE no esta disponible por el 
momento</faultstring> 

<faultactor>ERROR EN SERVIDOR</faultactor> 

<detail/> 

</soapenv:Fault> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Figura 4.2.6 Mensaje SOAP de resultado con error 

Los métodos implementados para esta clase son los mostrados en la Tabla 4.2.3 
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Tabla 4.2.3 Métodos de la clase para generar los mensajes de SOAP 

Método Descripción 
void MensajeSOAP(InputStream 
MensajeLeido) 

En base a la cadena recibida por el consumidor 
crea una instancia de la clase MensajeSOAP. 

String getMetodo() Obtiene el nombre de la operación solicitada para 
ejecución. 

String creaSOAP(String resultado) En base a un documento XML como parámetro 
crea el mensaje SOAP de resultado. 

String creaErrorSOAP(String Errores, 
String actor) 

Crea un mensaje SOAP de error que será enviado 
al consumidor. 

Vector getLisPara() Obtiene una lista de los parámetros recibidos en 
el mensaje SOAP. 

 
A través de los métodos listados en la Tabla 4.2.3 se cubre el requerimiento de mensajes que deben 
existir entre consumidor y proveedor de Servicios Web. 
 

4.3 Creación de los procesos de negocio 

4.3.1BpelProcess 

Esta clase es la encargada de generar el documento BPEL, el cual será transmitida al servidor de 
servicios Web orquestados para su validación y ejecución (véase la Figura 4.3.1 para su visualización): 
 

Documento BPEL general 

<process xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/" 

         name="Prueba" 

         targetNamespace="http://148.204.20.16:8180/WSDataBase/" 

         xmlns:tns="http://148.204.20.16:8180/WSDataBase/" 

         suppressJoinFailure="yes"> 

 

  <partnerLinks> 

 

  </partnerLinks> 

 

  <variables> 

 

  </variables> 

 

  <correlationSets> 

 

  </correlationSets> 

 

</process> 

Figura 4.3.1 Documento general de un archivo con extensión .bpel 

En la Tabla 4.3.1, se presentan los métodos con los cuales funciona o se genera el archivo anterior
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Tabla 4.3.1 Métodos de la Clase BpelProcess Para Generar los Documentos BPEL 
 

Método Descripción 
Object getPropertyValue(Object 
propName) 

Obtiene el conjunto de valores para los atributos para el 
nombre del proceso 

void setPropertyValue(Object id, Object 
value) 

Establece el conjunto de propiedades para los atributos 
del proceso de orquestación. 

void addChild(BpelActivity child) Agrega un elemento hijo a todo nuestro documento 
BPEL. 

void addPartnerAttr() Agrega Valores para los atributos del PartnerLink. 

void createBPELSpecifications() Crea el documento Bpel basándose en las 
especificaciones estándares de la WC3. 

BPWSProcess getBpwsProcess() Obtiene el proceso con la cual realizará la orquestación. 

void processAttr() Establece los valores para los atributos de los partners 
del proceso actual. 

 
A partir de éste archivo es donde se comienza el proceso de orquestación. BPEL es una especificación 
que consta de una serie de elementos de los cuales sólo se mencionan los más importantes y al final, se 
presenta un ejemplo que los une para realizar un proceso de compra de libros. 
 

4.3.2 BpelPartnerLink 

Esta clase tiene como principal objetivo generar un esquema (Elemento XML), dentro del cual se 
puedan agrupar un conjunto de Servicios Web, las cuales pueden ser de cualquier tipo, que este 
contenida dentro de la aplicación (véase la Figura 4.3.2 para su visualización): 
 

Documento BPEL con su asociación de BPELPartnerLink 

<partnerLinks> 

 <partnerLink name=“customer" serviceLinkType=“lns:purchasePLT”  myRole=“purchaseService”/> 

 <partnerLink name=“inventoryChecker” serviceLinkType=“lns:inventoryPLT”  
myRole=“inventoryRequestor” partnerRole=“inventoryService”/> 

 <partnerLink name=“creditChecker” serviceLinkType=“lns:creditPLT” myRole=“creditRequestor” 
partnerRole=“creditService”/> 

</partnerLinks> 

 

Figura 4.3.2 Elementos Para Agrupar Otros Servicios Web 

 

En la Tabla 4.3.2 se presentan los métodos con los cuales se generan los elementos mostrados 

anteriormente. 

 



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

51 

Tabla 4.3.2 Métodos de la Clase BpelPartnerLink Para Agrupar Otros Servicios Web 

Método Descripción 
Object getPropertyValue(Object 
propName) 

Obtienen los valores de los descriptores de la 
aplicación. 

void setPropertyValue(Object id, Object 
value) 

Pone el valor que quieren asignarse a los descriptores. 

String getMyRole() Obtiene el rol que se le asocia al descriptor. 
void setMyRole(String myRole) Especifica el Rol que se le asocia a dicho descriptor 
String getPartnerRole() Obtiene el rol específico de un Servicio Web en el 

Proceso de Orquestación. 
void setPartnerRole(String partnerRole) Se le añade un rol específico a dicho Servicio Web. 
 

4.3.3 BpelVariables 

Esta clase tiene como objetivo guardar el estado de los mensajes en el proceso de interacción de los 
servicios Web (el intercambio de mensajes) entre los partners, es decir, los Servicios Web que integran 
dicho proceso de orquestación. 
 
Básicamente, mantiene los mensajes que son intercambiados entre los Servicios Web y pueden ser de 
dos tipos: WSDL y Schema, en la Figura 4.3.3 se muestra la especificación de dicho elemento. 
 

Documento BPEL con su asociación de BPELVariables 

<variables> 

<variable name="ncname" messageType="qname"?  type=”qname”? element=”qname”?/>+ 

</variables> 

Figura 4.3.3 Documento Para Agregar Variables al Proceso de Orquestación 

En la Tabla 4.3.3 se muestran los métodos con la cual se contruye dicho elemento. 

Tabla 4.3.3 Métodos de la Clase BpelVariables Para Agregar Variables 

Método Descripción 
Object getPropertyValue(Object 
propName) 

Obtiene el valor asignado a una propiedad del proceso de 
orquestación. 

void setPropertyValue(Object id, Object 
value) 

Establece el valor de la propiedad según los parámetros 
que le proporcionemos. 

String getVarType() Obtiene el valor y tipo de la variables 
void setVarType(String varType) Establece el valor y tipo de la variable 
void setRootProcess(BpelProcess 
rootActivityDiagram) 

Obtiene el elemento principal del proceso en general. 

String getQnameLocal() Obtiene el Qname (Elemento serializable de la variable) 
void setPortType() Establece el puerto por la cual esta variable obtendrá sus 

valores 
void setQnameLocal(String qnameLocal) Establece el valor de la variable para el elemento QName. 
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4.3.4 BpelAssign 

Esta clase tiene como objetivo copiar los valores contenidos en una variable a otra dentro del proceso 
de orquestación. 
 

En la Figura 4.3.4 se muestra la especificación para el elemeto Assign de la especificación BPEL 

Documento BPEL con su asociación de BPELAssign 

<assign> 

<copy> 

<from variable="c1"/> 

<to variable="c2"/> 

</copy> 

<copy> 

<from variable="c1" part = “address”/> 

<to variable="c3"/> 

</copy> 

</assign> 

Figura 4.3.4 Documento General Para la Asignación del Contenido de una Variable 

En la Tabla 4.3.4 se muestrán los métodos con los cuales se construye dicho elemento.  

Tabla 4.3.4 Métodos de la clase BpelAssign para asignar los valores de una variable. 

Método Descripción 
void setRootProcess(BpelProcess 
rootActivityDiagram) 

Estable el valor del elemento raíz. 

void addChild(BpelActivity child, int 
index) 

Agrega un nuevo elemento para almacenar el valor de 
la nueva variable. 

void removeChild(BpelActivity child) Remueve el valor de la variable por no ser utilizada en 
el proceso 

boolean canAddChild(BpelActivity 
child) 

Almacena un valor si y solo si es una instancia de 
copy. 

 

4.3.5 BpelInvoke 

Esta clase tiene como objetivo invocar a todos y a cada uno de los servicios Web que intervienen en el 
Proceso de Orquestación. 
 

En la Figura 4.3.5 se presenta la especificación de este elemento. 
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Documento BPEL con su asociación de BPELInvoke 

<invoke partnerLink="Seller" portType="SP:PurchasingPT"  

operation="SyncPurchase" inputVariable="sendPO" utputVariable="getResponse"> 

<correlations> 

<correlation set="PurchaseOrder" initiate="yes" pattern="out"> 

<correlation set="Invoice" initiate="yes" 

pattern="in"> 

</correlations> 

<catch faultName="SP:RejectPO" faultVariable="POReject"> 

<!-- handle the fault --> 

</catch> 

</invoke> 

Figura 4.3.5 Documento general para invocar otros servicios Web 

En la Tabla 4.3.5 se presentán los métodos necesarios para la programación de dicho elemento. 
 

Tabla 4.3.5 Métodos de la Clase BpelInvoke Para Invocar Otros Servicios Web 

Método Descripción 
Object getPropertyValue(Object 
propName) 

Obtiene el valor de la propiedad 

void setPropertyValue(Object id, Object 
value) 

Establece el valor de la propiedad 

void setOperation(String operation) Establece el tipo de operación a realizar 
void setRootProcess(BpelProcess 
rootActivityDiagram) 

Crea la invocación de los Servicios Web 

BpelNameSpace getNameSpacePrefix() Obtiene el prefino del Namespace para 
especificarlo en el documento 

void setNameSpacePrefix(BpelNameSpace 
nameSpacePrefix) 

Establece el valor del elemento NameSpace 
(prefijo) 

void setInputVariable(BpelVariable 
inputVariable) 

Establece el valor de la variable de entrada que 
especifica el servicio a invocar 

BpelVariable getOutputVariable() Obtiene la variable que tendra el valor de salida 
void setOutputVariable(BpelVariable 
outputVariable) 

Establece la variable que tendra el valor de salida 

BpelPartnerLink getPartnerLink() Obtiene el partner asociado (Servicio Web ) 
void setPartnerLink(BpelPartnerLink 
partnerLink) 

Establece el partner asociado (Servicio Web ) 

boolean canAddChild(BpelActivity child) Valida si el elemento a insertar puede ser valido en 
ese contexto 
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C a p í t u l o  5 .  P r u e b a s  

 
Autor: Dirk Hagner 

IEEE-CS Software Vol 19 No.6 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Una vez concluido el desarrollo de la aplicación, son de suma importancia las pruebas, sobre todo en 
los modulos que implican gran demanda de trabajo, como Creación, Publicación y Orquestación de 
Servicios Web. 
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5.1 Entorno de Aplicación de las Pruebas 

Es necesario contar con un entorno en la cual se puedan llevar la aplicación de un conjunto de pruebas, 
esto quiere decir que se necesita de un conjunto de herramientas necesarias y suficientes, las cuales 
permitan llevar acabo la aplicación de las pruebas, esto con el fin de evaluar los resultados que de esta 
misma se obtengan.  
 
Para ello es necesario describir las tareas que la aplicación lleva a cabo, tales son: 
 

� Orquestar un conjunto de Servicios Web 
� Crear Servicios Web 
� Publicar Servicios Web 
� Realizar conexiones con diversos tipos de SMBD (Sistemas Manejadores de Bases de Datos) 

 
En base a dichas tareas se realizarán las pruebas de funcionalidad y operatividad. 
 
Las pruebas se enfocaron en: 
 

� Orquestación de Servicios Web 
 
Por otro lado, se aplicaron un conjunto de pruebas en las que se involucraron diversos SABD, tales 
como: MySQL, PostgresSQL y Oracle para publicar Servicios Web, y llevar acabo el proceso de 
Orquestación de Servicios Web. 
 

La prueba aplicada consiste en simular la petición de un prestamo bancario por parte de un cliente 
hacia un banco, para ello se requiere el uso de un conjunto de Servicios Web, las cuales ejecutan sus 
tareas de forma separada y se ejecutan en diferentes partes del mundo, la aplicación crea el archivo 
.bpel, la cual especifica la forma en la que se orquesta el proceso de negocio. 
 
La logica del proceso es la siguiente: 
 

� Existe un Servicio Web (loandefinition.wsdl) que específica cuales son los parámetros que el 
usuario debe enviar al Servicio Web bancario. 

 
� Existe un segundo Servicio Web (loanapproval.wsdl) que invoca a otros Servicios Web del 

banco para procesar la petición del usuario. 
 

� Existe un tercer servicio Web (loanassessor.wsdl) que verifica si el prestamo al banco es menor 
de 3000 dolares, si es asi le dice al otro Servicio Web (loanapprover.wsdl) que el riesgo es 
“bajo“y que dicho prestamo puede ser aprobado sin problemnas, caso contrario (excede de 
3000) dolares le avisa al otro Servicio Web (loanapprover.wsdl) que el riesgo es “alto” y que no 
se puede aprobar dicho prestamo. 
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5.2 Equipo Utilizado 
 
Las pruebas realizadas estuvieron soportadas por la siguiente configuración de equipo: 
 

� Procesador Pentium IV a 2.06 GHZ 
� Memoria RAM de 512 MB 
� Disco duro de 40 GB ( 20 disponibles) 
� Sistema operativo (Windows XP y Linux RedHat 9.0 ) 
� Oracle 9i 
� Aqua Data Studio 4.5.1 
� Tomcat 4.1.31 
� Java Runtime Enviroment 1.5.0 

 

5.3 Descripción general del problema: 

 
En este ejemplo un cliente envía una petición para solicitar un préstamo bancario, la petición es 
procesada y el cliente recibe una respuesta por parte del banco acerca de la solicitud que realizo. 
 
Detalle: 
El paso intermedio envuelve el envió de la petición del cliente al Servicio Web de la institución 
financiera y después decirle al cliente el resultado de su petición. 
 
Desde el punto de vista del cliente el proceso es el siguiente (vease figura 5.2.1); 

Envía una petición 
El proceso consume su aplicación 
Se le envía una respuesta 

 



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

57 

5.4 Vista externa del proceso: 

Para el cliente el proceso siguiente es la que se lleva a acabo envia una solicitud de un prestamo 
bancario, la petición se procesa y el descubre cual fue el resultado de su petición (vease Figura 5.4.1). 
 
 

 
Figura 5.4.1 Vista externa del proceso 

 
 
5.5 Configurando el proceso: 

 
El comportamiento de la figura anterior consiste en obtener un mensaje, después se invoca al servicio 
Web de la institución financiera y finalmente se le avisa el resultado al cliente. 
 
Estas tres acciones son definidas en BPEL usando las actividades <receive>, <invoke>, <reply>, sin 
embargo el proceso necesita ser definida en una relación de actividades simples, para conocer su orden 
de ejecución, dichas actividades simples son definidas en BPEL utilizando actividades estructuradas, 
dado que estas definen las restricciones de un proceso, estas actividades estructuradas utilizan el 
elemento <sequence>, para definir su orden de ejecución (vease figura 5.4.1): 
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5.6 Vista Interna del proceso: 

El comportamiento que acontinuacion se presenta, consiste en la obtención de los mensajes del 
usuario, posteriormente se invoca el Servicio Web de la institución financiera y finalmente se le regresa 
una respuesta al cliente para que este sepa del resultado de su petición (vease Figura 5.6.1).  
 
 
 

 
 

Figura 5.6.1 Vista interna del proceso 
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5.7 Creando el proceso del negocio: 

 
Paso 1: Creación del proceso: 
  
<process name="loanApprovalProcess" 
            targetNamespace="http://acme.com/simpleloanprocessing"> 
 

En esta pantalla el usuario tiene la oportunidad de darle el nombre al proceso general, con la cual se 
inicia todo el proceso de orquetacion de los Servicios Web, se puede ver que los otros botones que no 
se necesiten para esto no estan activas, esto por cuestiones de seguridad y evitar que el usuario cometa 
errores (vease figura 5.7.1). 
 
 

 
Figura 5.7.1 Inicio del proceso de orquestacion 
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Paso 2: Creación de los servicios que interactúan (partners) 
 
En esta pantalla el usuario tiene la oportunidad de agregar todos y cada uno de los Servicios Web que 
participan en el proceso de orquestación, asi como los atributos que exige la especificación de BPEL 
(vease figura 5.7.2). 
 
<partners> 
     <partner name="customer" 
                 serviceLinkType="lns:loanApproveLinkType" 
                 myRole="approver"/> 
     <partner name="approver" 
                 serviceLinkType="lns:loanApprovalLinkType" 
                 partnerRole="approver"/> 
  </partners> 
 
 
 

 

Figura 5.7.2 Creacion de los Servicios Web 
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Paso 3: Creación de los contenedores para almacenar los estados persistentes de los servicios (variables 
antes containers) 
 

En esta pantalla el usuario tiene la oportunidad de agregar las n variables que se necesiten para guardar 
los estados persistentes del cambio de mensajes entre los Servicios Web que participan en el proceso de 
orquestación (vease figura 5.7.3). 
 
<containers> 
     <container name="request" 
                messageType="loandef:CreditInformationMessage"/> 
        <container name="approvalInfo" 
                   messageType="apns:approvalMessage"/> 
</containers> 
 
 

 

Figura 5.7.3 Creacion de las variables 
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Paso 4: Interactuando con el proceso (receive, invoke, reply) 
 

En esta pantalla el usuario tiene la oportunidad de agregar la unica secuencia dentro de la que se va a 
llevar todo el proceso de orquestacion (vease figura 5.7.4). 
 
<sequence name= "main"> 
 
 
      

 

Figura 5.7.4 Creacion de la secuencia principal y unica 
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En esta pantalla el usuario tiene la opcion de agregar el Servicio Web que recive la petición del usuario 
y procesarla, una vez en esta accion, se activaran los otros botones que ya se pueden utilizar en todo el 
proceso de orquestación (vease figura 5.7.5). 
 
     <receive name="receive1" partner="customer" 
                 portType="apns:loanApprovalPT" 
                 operation="approve" container="request" 
                 createInstance="yes"> 
     </receive> 
 
 

 
Figura 5.7.5 Creacion del elemento receive 
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En esta pantalla el usuario tiene la opcion de agregar cual sera el Servicio Web a invocar para contestar 
a la petición del usuario una vez configurado los otros procesos (vease figura 5.7.6). 
 
      
     <invoke name="invokeapprover" 

       partner="approver" 
       portType="apns:loanApprovalPT" 
       operation="approve" 
       inputContainer="request" 
       outputContainer="approvalInfo"> 

     </invoke> 
 

 
      

 

Figura 5.7.6 Creacion del elemento Invoke 
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En esta pantalla el usuario tiene la opcion de especificar que Servicio Web es el que le lleva la respuesta 
final al usuario (vease la figura 5.7.7). 
 
     <reply name="reply" partner="customer" 
            portType="apns:loanApprovalPT" 
            operation="approve" container="approvalInfo"> 
     </reply> 
 
 
 

 

Figura 5.7.7 Creacion del elemento Reply 

 

Se termina todo el proceso de orquestación. 
 
  </sequence> 
</process> 
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5.8 Guardando el Archivo Orquestado 

Una vez concluido todo el proceso de Orquestación, es necesario gurdar dicho archivo en el directorio 
de la aplicación, para ello la aplicación contien un boton con el titulo “Guardas Archivo”, la cual tiene 
implementada la funcionalidad de guardar dicho archivo orquestado, para cual en el campo de texto 
solo hay que escribir el nombre del archivo, que la aplicación agreaga de forma automatica la extesion 
.bpel, dicho archivo se copia de forma manual al directorio en donde se hayan puestos los archivo 
WSDL de los servicios que intervienen en el proceso de orquestación (vease Figura 5.8.1). 
 

 
Figura 5.8.1 Pantalla para Guardar Archivo Orquestado 

 

 
Una vez salvado el archivo, se puede pasar a la pestania de “Codigo”, para que podamos ver el archivo 
que nos genero nuestra aplicación, la cual especifica el proceso de orquestación (vease Figura 5.8.2). 
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Figura 5.8.2 Codigo Generado para la Orquestacion 
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5.9 Instalando el Servicio Web Orquestado 
 
Una vez creado el archivo de orquestación (.bpel), se procede a instalar el nuevo servico en nuestra 
computadora, para ello se utiliza la siguiente pantalla, en la cual nos pide el archivo de descripción del 
Servicio Web principal y el archivo mediante la cual se especifica el orden de invocación de los 
Servicios Web, en caso de que el archivo WSDL principal utilize otros archivos WSDL, el motor de 
orquestación los “manda” a llamar con las pantallas que se muestran a continuación (vease figura 5.9.1). 
 

 
 

Figura 5.9.1 Instalacion del Servicio Orquestado 
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Pantalla mediante la cual se le pide al usuario se especifique los otros archivos WSDL que se requieren 
para llevar acabo el proceso de orquestación (vease figura 5.9.2). 
 

 
 

 Figura 5.9.2 Importacion de los Servicios Involucrados 
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Instalacion de nuestro nuevo Servicio Web listo para usarse (vease figura 5.9.3). 
 

 
 

Figura 5.9.3 El nuevo Servicio Instalado 



 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

71 

5.10 Pruebas al Servicio Orquestado 

 

Es importante aplicar un conjunto de pruebas que certifiquen que la aplicación desarrollada responde 
de manera correcta a las peticiones que se le realiza, es por ello que se debe de tener un cliente que 
realice las peticiones al servicio orquestado, para ello me nos dimos a la tarea de programar un Cliente 
en java que se conecte a nuestro Servicio Web para llevar las peticiones del usuario y haga que 
respondan los otros Servicios Web para ver sus respuestas. 
 
Es importante mencionar que la aplicación desarrollada no genera de forma automatica el cliente con la 
cual se prueba la herramienta, este proceso de creación de un cliente de forma automatica se propone 
dentro de los trabajos futuros de la aplicación. 
 
5.10.1 Prueba 1 

Se prueba la aplicación con los parámetros “Sanjiva Rania 1000000” con la cual la aplicación debe 
responder siempre “SI” dado que asi esta la logica de la aplicación (vease figura 5.10.1). 

 
 Figura 5.10.1 Primera prueba a la aplicacion 
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Resultado: 

Figura 5.10.2 Resultado de la primera prueba 
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5.10.2 Prueba 2 

Se prueba la aplicación con los parámetros “Sergio Sandoval 4500”, en la cual la aplicación debe 
responder que no se aprueba el prestamo del usuario (vease figura 5.10.3). 

 
 

Figura 5.10.3 Segunda Prueba a la aplicacion 
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Resultado: 
 

 Figura 5.10.4 Resultado de la segunda prueba 
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5.10.3 Prueba 3 

Se prueba la aplicación con los parámetros “Alex Botello 2000”, con la cual la aplicación debe 
responder con un “SI” de acuerdo a la lógica de la misma (vease figura 5.10.5). 
 

 
Figura 5.10.5 Aplicación de la tercera prueba 
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Resultado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6 Resultado de la tercera prueba 

 

Al revisar las respuesta de las salidas de la aplicación se comprueba que los Servicios Web estan 
contestando de forma correcta dado que responde con la respuesta adecuada de acuerdo al tipo de 
parámetros que se le pasa. 
 
 

 
 

 



 

C a p í t u l o  6 .  C o n c l u s i o n e s  y  T r a b a j o s  F u t u r o s  

 

 
Ilustración: Dirk Hagner 

IEEE-CS Software Vol20 No.2 



Orquestador de Servicios Web para el desarrollo de aplicaciones distribuidas 

 
Ing. Juan Carlos de la Cruz Santiago 

78 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

A pesar que los Servicios Web están teniendo una aceptación importante, asi como el proceso de 
orquestación de los mismos, las herramientas para generarlos y orquestarlos presentan cierto nivel de 
complejidad a los usuarios de las mismas, además se debe contar principalmente con conocimientos de 
programación, una de las aportaciones de este trabajo de tesis es la eliminación de esta necesidad: 
conocer un lenguaje de programación. 
 
Actualmente, uno de los trabajos en el que se invierte mayor tiempo ha sido construir aplicaciones que 
se encarguen de unificar la información y consultarla en diferentes fuentes de información 
(comúnmente con diferentes niveles de heterogeneidad), por ello esta investigación se orientó a 
simplificar el desarrollo de estas herramientas y brindar una plataforma fortaleciendo la 
interoperabilidad de las mismas. 
 
El desarrollo de esta tesis permite que exista interoperabilidad en varios niveles entre plataformas 
heterogéneas y permite al usuario orquestar Servicios Web sobre los resultados obtenidos; en la parte 
de comunicación se utilizan Servicios Web, en el proceso de orquestación se utiliza el estándar BPEL y 
en el envío de resultados el uso de XML. 
 
Hoy en día,  la fusión de las empresas y la globalización reinciden en la necesidad de intercambiar 
información entre diversas compañías e incluso entre sistemas de una misma empresa, provocando que 
esta herramienta encuentre un nicho importante para su uso. 
 
En la conceptualización y desarrollo de este trabajo se observó que las empresas líderes en el desarrollo 
de tecnologías para la administración de información [principalmente Sistemas Administradores de 
Bases de Datos(SABD)] han orientado sus esfuerzos en ofrecer características que son similares a las 
que aquí se cubren (Servicios Web, Orquestación de Servicios Web y XML). 
 
XML es un estándar para el intercambio de información y ha sido aceptado en forma importante por 
los desarrolladores de la tecnología de información y BPEL como estándar de orquestación para 
Servicios Web, por ello, es importante contar con herramientas que permitan manipularlo y que 
transformen los resultados de las consultas de los SABD a XML; además, existen una gran variedad de 
tecnologías relacionadas que han surgido principalmente para facilitar la manipulación de este formato, 
como XSL, XPATH y XQuery, en este proyecto se utilizó a XPATH para poder localizar uno o varios 
elementos dentro de un documento XML, facilitando la administración del mismo. 
  
XSL permite al consumidor de Servicios Web generados con la aplicación resultante de esta trabjo, 
manipular el documento XML arrojado como resultado de la ejecución de alguna operación de estos 
servicios, con ello se podrá presentar la misma información en el formato deseado e incluso facilitar a 
los consumidores el análisis de la información publicada para posteriormente crear sus propios 
documentos de información de resultados; la creación de esta aplicación permitió además, conocer las 
ventajas y debilidades de las tecnologías que actualmente han tenido un auge mayor y conocer a fondo 
los trabajos que se están realizando para lograr interoperabilidad entre sistemas heterogéneos. 
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Por lo anterior la creación de herramientas genéricas (en este caso orientada a base de datos) es 
compleja y se deben tomar decisiones sobre los alcances de la misma, debido a la falta de 
interoperabilidad entre los estándares utilizados en la parte de conectividad a las bases de datos, ya que 
la mayoría de los fabricantes de SABD y que emiten estos estándares agregan funcionalidad (adicional a 
la especificación) para acceder a su SABD. 
 
Realizar este trabajo permitió conocer las diferencias importantes existentes en los Sistemas 
Administradores de Base de Datos que dificultan lograr la interoperabilidad de los mismos, incluso 
utilizando estándares de conectividad como son JDBC y ODBC. 
 
En el presente trabajo se desarrollo la aplicación (Orquestador de Servicios Web para el desarrollo de 
aplicaciones distribuidas), basado en el estandar BPEL, la cual tiene como tarea principal disminuir la 
complicación que implica la Orquestación de Servicios Web, mediante esta aplicación se logró alcanzar 
un conjunto de objetivos, tales objetivos son: 
 

1. Se desarrollo una interfaz grafica para la generación de los Servicios Web, a traves del acceso 
una base de datos relacional basándonos en los estandares existentes, para poder invocar a los 
mismos de una manera estandarizada. 

 
2. Un usuario puede generar documentos BPEL para la generación de Servicios Web orquestador 

con la utilización de estándares, tales como BPEL, WSDL, SOAP y con el fin de minimizar la 
complejidad que implica orquestar Servicios Web. 

 
3. Se desarrolló un motor de orquestación acorde a las necesidades de la aplicación; dicho 

desarrollo se fundamentó en el conjunto de estándares de BPWS4J de IBM y apegado al 
estándar BPEL, el cual puede ser fácilmente ejecutado en el contenedor Web de Tomcat. 

 
4. La aplicación desarrollada, facilita el uso por parte del usuario en la generación, publicación y 

orquestación de los Servicios Web.  
 
La creación de esta aplicación permitió conocer las ventajas y debilidades de las tecnologías que 
actualmente han tenido un auge mayor y conocer a fondo los trabajos que se están realizando para 
lograr interoperabilidad entre sistemas heterogéneos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 
� Permitirle al usuario desarrollar aplicaciones distribuidas, basados en Servicios Web, con el 

menor esfuerzo posible. 
� Permitirle al usuario la utilización de una interfaz grafica para la Orquestación de Servicios 

Web. 
� Implementación de las partes esenciales para la generación de Servicios Web, mediante la 

utilización de SOAP, XML para la generación del descriptor de Servicios Web. 
� La orquestación de los Servicios Web, se apega de forma casi completa a los estándares 

existentes para dicha tarea. 
 

TRABAJOS FUTUROS 

� Crear un modulo adicional que permita la invocación desde la interfaz principal de la aplicación 
invocar al servidor de Servicios Web orquestados. 

� Automatización de la sincronización de los modos de presentación y código para refrescar ya 
sea el código o el módulo gráfico según los cambios que haga el usuario. 

� Creación de un modulo adicional para la invocación de los Servicios Web que no hayan sido 
creados por la aplicación (Externos). 

� Desarrollar módulos que permitan controlar el nivel de seguridad tanto en la creación de 
Servicios Web, así como en la publicación de los mismos. 

� Crear un conjunto de clases que permitan la invocación de diversos tipos de servidores de 
aplicaciones, con esta aplicación. 

� Actualizar la aplicación con las siguientes versiones tanto de los Servicios Web, la 
especificación BPEL, las conexiones de JDBC y muchos más, para permitirle una mejor 
funcionalidad a la aplicación. 

 

 



 

REFLEXIÓN PERSONAL 

Sin duda haber desarrollado el presente trabajo ha sido de ayuda para conocer y comprender los 
conceptos ampliamente utilizados en la actualidad, como son: Servicios Web, Orquestación de 
Servicios Web, etc, que sin duda contribuyen en mi desarrollo profesional y personal, ya que ellos 
(Servicios Web), facilitan en gran medida el desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
 
En el campo laboral, me he enfrentado con un conjunto de problemas que gracias al desarrollo de esta 
tesis, he podido resolver, haciendo uso de los Servicios Web y la orquestación de los mismos. 
 
En ocasiones me pregunto si realmente ha valido la pena, el haber estudiado una maestría, 
comparándola con el campo laboral, pero la respuesta que me encuentro es que sinceramente SI ha 
validado la pena, dado que en el campo laboral, haberme presentado como profesionista con una 
maestria y a temprana edad, me ha abierto puertas. 
 
Si pudiera regresar el tiempo y estar en la misma circunstancia, de preguntarme ¿Estudio una maestria o 
sigo trabajando? Y Dios me pusiera a escoger entre una maestria o seguir con el campo laboral, mi 
respuesta sería la misma “Estudio una maestría”, es por ello que gracias el haber conocido la industria, 
me doy cuenta de que ello desarrolla un enfoque diferente de las personas, ahí (en el campo laboral), no 
les importa la persona, sino el trabajo que se desarrolla para resolver problemas y nadie se acerca a 
decirnos “gracias fue un gran trabajo el que desarrollaste”, pues ellos están acostumbrados a decirnos 
“para eso te pago”, pero en cambio en el mundo de la investigación, si el trabajo desarrollado es bueno 
y éste es tan bueno que nos permite presentarlo en alguna conferencia, taller, y a la gente le agrada se 
recibirán aplausos, admiración y respeto, que sin lugar a dudas es el alimento del alma, es gracias a (la 
maestría que me he dado cuenta de lo que realmente me interesa en la vida, es la Investigación, si bien es 
cierto que no he sabido ser un brillante estudiante, se que soy una persona constante e insistente con 
las cosas que hago, es por ello que he tomado la decisión de seguir estudiando el doctorado, ya sea en 
mi pais o en algun otro lado del mundo), pero mi objetivo es el mismo poner  “la Técnica al Servicio de la 
Patria”, sin duda llegar a esta conclusión no fue una tarea facil, pero si muy placentera. 
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“Una asistenta social le exponía 
sus penas al Maestro y le refería 
cuánto habría podido hacer ella 
por los pobres si no hubiera 

tenido que emplear tanto tiempo 
y tantas energías en protegerse 

a sí misma y su propio trabajo de 
calumnias y malentendidos. 

 
 
 
 

El Maestro, tras escucharla con 
atención, se limitó a decirle: 

 
«Nadie arroja piedras a un árbol sin frutos».”1 

 
«Por sus frutos los conoceréis»… (Lc, 6:43,45) 

…y eso va también para nuestras propias acciones. 
Juan Carlos de la Cruz Santiago 
Ing. en Ciencias de la Informática 
Candidato a Maestro en Ciencias de la computacion.                      México D.F., 25 de mayo de 2006

                                                 
1  Anthony de Mello (Un minuto para el Absurdo, p.109) 
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