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Resumen 

Para lograr ventajas competitivas las compañías incorporan software y sistemas en su 

infraestructura de información, la tecnología es factor crítico en el éxito o el fracaso de un 

negocio. En el Centro de Desarrollo de Arquitecturas Empresariales (CDAE) de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas (UCI), se realizan soluciones tecnológicas basadas en Arquitectura 

Orientada a Servicios (SOA), utilizando la suite de herramientas del WSO2, de código abierto y 

disponibles bajo licencia Apache v2.0. El Busisness Process Server (BPS) es utilizada para 

diseñar y desplegar procesos de negocio con el estándar Business Process Execution 

Language (BPEL). No se ha podido llevar a cabo una integración de las actividades humanas 

en el estándar BPEL4People en los procesos de negocio diseñados en el centro por no 

disponer de información adecuada y suficiente. 

Se efectúa una  investigación y se elabora una guía detallada sobre el diseño y despliegue de 

actividades humanas en los procesos de negocio haciendo uso del estándar BPEL4People y 

las herramientas BPS y AS de la suite WSO2 para los proyectos de desarrollo del CDAE 

ilustrada con imágenes y tablas siendo más asequibles a cualquier usuario, pudiendo realizar 

dicha integración sin necesidad de ayuda profesional. Es satisfactorio el caso de estudio 

validando la guía propuesta, cumpliendo el propósito de la misma al hacer más comprensible la 

integración de las tareas humanas en los procesos de negocio. 

Palabras Claves: 

Procesos de negocio, actividades humanas, BPEL, BPEL4People, WSO2, BPS, guía. 
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Introducción 

Introducción  

Las empresas se enfrentan a un entorno muy cambiante y altamente competitivo a nivel global. Para 

afrontar con éxito los continuos cambios que se producen las empresas han de ser ágiles, flexibles y 

gestionar adecuadamente sus procesos de negocio. El enfoque de procesos permite a las empresas 

una mayor eficacia en la toma de decisiones estratégicas, lo que facilita alcanzar mayores niveles de 

competitividad actual y futura. 

La tecnología es un factor crítico en el éxito o fracaso de un negocio. Compañías que incorporan 

nuevo software y sistemas exitosamente en su infraestructura de información se posicionan para 

lograr ventajas competitivas sostenidas. En el actual ámbito de negocios significa implementar 

sistemas que proveen operaciones simplificadas y de bajo costo además de proveer productos de 

calidad y servicios a sus clientes. 

El conocimiento y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la innovación, 

dirección, planificación e implantación de procesos de negocio permite una integración real de las 

tecnologías en las organizaciones, que facilita la diferenciación de la empresa, la capacidad de 

respuesta, la reducción de costes, la mejora en la productividad y la mejora del valor y servicio 

ofrecido al cliente. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), fue creada con el propósito de formar un personal 

capacitado para llevar la gran tarea de informatizar el país, así como crear un nuevo renglón de 

exportación para contribuir a la economía cubana. La UCI está dividida en centros de desarrollo los 

cuales están vinculados a sectores importantes para la economía de Cuba. Uno de estos, es el 

Centro de Desarrollo de Arquitecturas Empresariales (CDAE) desde sus comienzos se realizan 
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soluciones tecnológicas basadas en Arquitectura Orientada a Servicio (SOA), esto se logra utilizando 

fundamentalmente la suite de herramientas del WSO2, de código abierto y disponibles bajo licencia 

Apache v2.0. El Busisness Process Server (BPS) es una de estas herramientas utilizadas para 

diseñar y desplegar procesos de negocio haciendo uso del estándar Business Process Execution 

Language (BPEL). 

Actualmente no se ha podido llevar a cabo una integración de las actividades humanas presentes en 

el estándar BPEL4People en los procesos de negocio diseñados en el centro. El soporte no estuvo 

incluido hasta la última versión. En las páginas publicadas en internet y en la bibliografía del BPS no 

se explica de forma detallada como integrar las actividades humanas en los procesos de negocio 

utilizando el estándar BPEL, se habla sobre el tema pero de forma poco concreta. Solo un ejemplo 

con el proceso de negocio y la actividad humana implementada, lista para desplegar además de una 

explicación poco detallada sobre algunos elementos de las actividades humanas. 

Por esta corta reseña no se ha podido evaluar las potencialidades que ofrece el BPS con relación a 

las herramientas que nos ofrece la plataforma WSO2. Por razón se hace necesario confeccionar una 

guía para el diseño y despliegue de procesos de negocio utilizando el estándar BPEL que sirva de 

alternativa de solución a problemas de este tipo, que incluya la sinergia del BPEL4People con las 

herramientas de la suite WSO2 en futuros proyectos de desarrollo del CDAE por lo que se propone 

como problema de la investigación: 

Problema a resolver 

¿Cómo lograr el diseño y despliegue de las actividades humanas en los procesos de negocio 

mediante el estándar BPEL de forma más detallada para los proyectos de desarrollo del CDAE? 

Objeto de investigación 
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Diseño y despliegue de las actividades humanas en los procesos de negocio. 

Objetivo general 

Elaborar una guía detallada sobre el diseño y despliegue de actividades humanas en los procesos de 

negocio haciendo uso del estándar BPEL4People para los proyectos de desarrollo del CDAE. 

Campo de acción 

Diseño y despliegue de actividades humanas en los procesos de negocio haciendo uso del estándar 

BPEL4People para los proyectos de desarrollo del CDAE. 

Tareas de investigación: 

 Estudio de los procesos de negocio y lenguajes para su modelado. 

 Análisis de la herramienta BPS y Developer Studio. 

 Análisis del estado del arte de las diferentes herramientas existentes para el modelado de 

procesos de negocio. 

 Desarrollo del análisis y diseño de la solución propuesta. 

 Implementación de la solución. 

 Validación de la solución implementada. 

Aporte práctico de la investigación. 

Propuesta de una guía que permita la integración de actividades humanas en los procesos de 

negocio desplegados en el BPS. 

Estructura de la tesis 
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El presente trabajo de diploma consta de tres capítulos donde se expone; lo referente a las 

interacciones humanas en el desarrollo de los procesos de negocio, las características de las 

herramientas y los lenguajes utilizados para la realización de la solución informática, además de un 

caso de estudio que permita la integración de actividades humanas en los procesos de negocio. 

En el primer capítulo se ofrece un estudio del estado del arte donde se exponen conceptos 

relacionados con los procesos de negocio así como su informatización. Además se compararán 

varias herramientas como el Developer Studio y la suite de herramientas WSO2 entre ellas el BPS y 

el AS además el estándar BPEL con su versión BPEL4People para la interacción con los usuarios 

además de otros frameworks como JSP, Vaadin y otras tecnologías. 

En el segundo capítulo se elaborará una guía con los pasos a seguir para el desarrollo de procesos 

de negocio con actividades humanas, que se desplieguen usando las herramientas seleccionadas en 

el anterior. 

En el tercero y último capítulo se presentará un caso de estudio donde se muestran los pasos a 

seguir que se proponen en el capítulo dos que permitirá la integración de las actividades humanas en 

los procesos de negocio, evaluando con esto la aplicación de la guía. 
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Capítulo 1. Marco teórico. 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se darán a conocer los conceptos principales sobre procesos de negocio, las 

herramientas y estándares que se utilizarán para la elaboración de la guía. 

1.2. Conceptos Fundamentales 

1.2.1. Procesos 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española el concepto se define como un conjunto de 

actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) bajo ciertas circunstancias en un determinado lapso de tiempo.[1] 

Según la NC-ISO 9000 un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.[2] 

1.2.2. Proceso de Negocio 

Varios autores han dado sus puntos de vista sobre este concepto: 

Al introducir el concepto de valor agregado en la definición de proceso hace una importante distinción, 

al señalar que un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que existen para 

conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio por lo tanto toman una entrada y le 

agregan valor para producir una salida. Los procesos tienen entonces clientes que pueden ser 

internos o externos, los cuales reciben a la salida, lo que puede ser un producto físico o un servicio. 

Éstos establecen las condiciones de satisfacción o declaran que el producto o servicio es aceptable o 

no.[3] 
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Un proceso es un conjunto estructurado, medible, de actividades diseñadas para producir un producto 

especificado, para un cliente o mercado específico. Implica un fuerte énfasis en cómo se ejecuta el 

trabajo dentro de la organización, en contraste con el énfasis en el qué, característico de la 

focalización en el producto.[4] 

La diferencia fundamental entre un proceso y una tarea, está dada en que la tarea corresponde a una 

actividad conducida por una persona o un grupo de personas, mientras que un proceso de negocio 

corresponde a un conjunto de actividades que como un todo, crean valor para el cliente externo.[5] 

Las características que deben cumplir los procesos de negocio y que refuerzan la posición de 

Hammer según éste autor; un proceso de negocio contiene actividades con propósito, es ejecutado 

colaborativamente por un grupo de trabajadores de distintas especialidades, con frecuencia cruza las 

fronteras de un área funcional e invariablemente es detonado por agentes externos o clientes de 

dicho proceso.[6] 

Una definición de proceso de negocio abarca, las actividades relacionadas que utilizan los recursos 

de la empresa (clientes, bienes, productos, personas, equipo, dinero, etc.) para generar un producto 

final. Tienen principio, fin, entradas, transformación y salidas bien definidos. (Figura 1) 
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Figura 1. Componentes de un proceso[7]. 

Después de analizar estos conceptos podemos concluir que un proceso de negocio es un conjunto de 

tareas relacionadas entre sí, utilizadas para crear productos o servicios. Los procesos reciben 

elementos para transformarlos utilizando recursos de la empresa. 

1.2.3. Beneficios de la utilización de los procesos 

Existen beneficios que se pueden considerar al tener la visión de procesos de una Empresa, entre los 

cuales podemos encontrar[8]: 

 Se comprende mejor el negocio 

 Ayuda a entender cómo es que el valor se crea 

 Describe cómo es realizado el trabajo   

 Permite identificar riesgos de forma integrada 

 Es percibido el efecto combinado de los controles establecidos para mitigar los riesgos. 
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 Motiva la colaboración 

 Enfoca al grupo en una visión y objetivos comunes 

 Facilita la adaptación al cambio 

 Es accesible la planeación y la organización 

 Acorta las líneas de comunicación entre los grupos 

 Promueve la eficiencia y mejora continua 

 Facilita la supervisión y la medición de resultados con relación al negocio 

1.3. Gestión y modelado de los procesos de negocio 

La gestión de los procesos de negocio, se entiende como la aplicación de técnicas para modelar, 

gestionar y optimizar los procesos de negocio de la organización. Partiendo de que el proceso es la 

forma natural de organización, el modelado de los procesos permite establecer un flujo de trabajo 

dentro y entre funciones, para tratar de conseguir que con la suma de los esfuerzos funcionales, se 

capturen los requerimientos del negocio para obtener un mejor entendimiento y facilitar la 

comunicación así como identificar las mejoras en los procesos con la finalidad de conseguir el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, las expectativas y requerimientos de los clientes, de 

una forma eficaz y eficiente .[9, 10] 

La mejora de procesos puede venir por dos vías complementarias: cambios en ciertos aspectos del 

proceso existente, o un cambio radical del proceso (reingeniería). 

En el primer caso se trata de eliminar aquellas tareas que no están aportando valor al proceso desde 

el punto de vista del cliente, o bien modificar algunas de dichas actividades de forma que aporten un 



 

18 
 

Capítulo 1. Marco teórico. 

mayor valor. La metodología PDCA (plan, do, check, act), es la sistemática más usada en la 

resolución de problemas o en la mejora de procesos, ya que asegura que se atacan las causas de 

raíz, proporcionando en definitiva, el camino más corto y seguro para la resolución del problema o la 

consecución de la mejora pretendida. El proyecto de mejora PDCA, consta de 9 etapas: equipo de 

trabajo, selección de proyecto, comprensión de la situación inicial, análisis, acciones correctivas, 

resultados, estandarización, control, oportunidades de mejora y planes futuros [11]. 

 

Figura 2. Ciclo de Deming[12]. 

A continuación se explicará cada una de las etapas del ciclo de vida de la metodología PDCA[12]: 

Plan (Planificar): Establecer las actividades del proceso necesarias para obtener el resultado 

esperado. Al basar las acciones para el resultado esperado, la exactitud y cumplimiento de las 

especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a mejorar, aunque sería mejor ya no 

tener que mejorar, o sea hacerlo bien a la primera. Cuando sea posible conviene realizar pruebas 

según sea requerido para: 

  Comprobar los resultados. 

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 



 

19 
 

Capítulo 1. Marco teórico. 

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados  

 Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, verificando los requisitos 

especificados 

Do (Hacer): Es ejecutar el plan estratégico que contempla: organizar, dirigir, asignar recursos y 

supervisar la ejecución. 

Check (Verificar): Pasado un período previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y 

analizarlos, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han 

cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora. Monitorizar la implementación y evaluar 

el plan de ejecución documentando las conclusiones. 

Act (Actuar): En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 

 Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo PDCA con 

nuevas mejoras. 

 Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los 

procesos 

 Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos 

 Ofrecer una Retro-alimentación y(o) mejora en la Planificación. 

En la creación o cambio radical del proceso se trata de cuestionar de nuevo y de raíz el diseño global 

del proceso de forma que se consigan alcanzar los nuevos objetivos o generar considerablemente 

más valor con él. Según [13, 14], reingeniería es la revisión fundamental y rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 
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rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Su metodología se divide en las siguientes 

fases; definir equipo de trabajo, análisis de los requerimientos de los clientes y del negocio, 

comprensión del funcionamiento del proceso actual, análisis y generación de ideas creativas e 

innovadoras para el rediseño del proceso, diseño e implantación del nuevo proceso y seguimiento de 

los resultados. 

1.3.1. Modelado de Procesos de Negocio 

Los sistemas organizativos son difíciles de comprender sin un método apropiado de análisis debido a 

su amplitud y complejidad. Una organización puede estar formada por un buen número de áreas 

funcionales, departamentos y puestos, con múltiples puntos de contacto entre sí. Un modelo 

proporciona la oportunidad de organizar y documentar la información sobre un sistema [15]. Por lo 

tanto, la finalidad del modelado del negocio es describir cada proceso, especificando sus datos, 

actividades (o tareas), roles (o agentes) y reglas de negocio [16].  

Los objetivos del modelado en[17]: 

 La adquisición de conocimiento explícito sobre los procesos de negocio en la operativa del 

negocio. 

 La explotación de dicho conocimiento en proyectos de reingeniería o mejora. 

 La ayuda a la toma de decisiones. 

 La facilidad de interoperabilidad entre los procesos de negocio. 

Existen cuatro puntos de vista en cuanto al modelado de los procesos de negocio: vista funcional 

(qué), la cual representa la dependencia funcional entre los elementos del proceso; vista dinámica 

(cuándo, cómo), que proporciona una secuenciación y control de la información sobre el proceso; 
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vista informacional, que incluye la descripción y relación entre las entidades que son producidas, 

consumidas o incluso manipuladas por los procesos y la vista organizacional (quién, dónde) que 

describe quién desarrolla cada tarea o función y dónde se desarrolla dentro de la organización[18]. 

Debido a la naturaleza compleja y dinámica de las organizaciones, los modelos son necesarios para 

entender el comportamiento de las mismas y diseñar los nuevos sistemas así como mejorar el 

funcionamiento de los existentes. Las siguientes técnicas se han desarrollado para facilitar la 

comunicación y la captura de información. A continuación se enumeran y explican brevemente 

algunas de las técnicas más significativas en el modelado de procesos de negocio. 

 Diagrama de flujo - Flow Chart: Los diagramas de flujo, que datan de los años 60 [19], se 

definen como una representación gráfica de una secuencia lógica de procesos de trabajo [20]. 

Mediante la utilización de diferente simbología, representa operaciones, datos, direcciones de 

flujo y recursos; para la definición, análisis o solución de un problema. Este formalismo es muy 

flexible, el estándar ofrece la nomenclatura, pero será quien diseñe el proceso, quien 

estructure los diferentes bloques del diagrama según el conocimiento que posea de éste. Se 

caracteriza por su gran facilidad de uso y aporta gran cantidad de información ya que muestra 

la totalidad del sistema, aunque presenta la problemática de su extensión, lo que dificulta la 

visión global de todo el sistema así como que los límites del proceso no suelen estar muy 

claros [21]. 

 Diagramas de flujo de datos- Data Flow Diagram (DFD): Los DFD, son representaciones de 

información a través de entidades externas, pasos internos de procesado y elementos de 

almacenamiento de datos de un proceso de negocio [22]. Estos diagramas permiten ver cómo 

fluyen los datos a través de la organización, los procesos así como las transformaciones que 



 

22 
 

Capítulo 1. Marco teórico. 

sufren dichos datos y los diferentes tipos de salidas, aunque no modela representaciones de 

flujos de materiales, recursos humanos y otros elementos relacionados con los procesos de 

negocio [23]. 

 Diagrama entidad-relación - Entity-Relationship (ER) Diagram: El diagrama ER es un modelo 

de red, que describe con un alto nivel de abstracción, la distribución de datos almacenados en 

un sistema. Los diagramas ER se centran en los datos y sus interrelaciones, por ello no 

representan la estructura para el modelado de otros elementos del proceso. Dichos diagramas 

son representaciones completamente estáticas y no proporcionan la información en el tiempo 

para poder analizarla y medirla [24]. 

 Diagrama estado-transición - State Transition (ST) Diagram: Los diagramas ST se originan 

para la descripción de la perspectiva dinámica de sistemas dependientes en el tiempo y 

consiste en círculos que representan los estados, definidos como el modo perceptible de 

comportamiento de un sistema y flechas que representan las transiciones entre estados. Son 

muy útiles ya que proporcionan información explícita acerca de la secuencia de tiempo, 

relacionado con los diferentes eventos dentro del sistema. Las limitaciones las presenta en la 

descripción de la colaboración entre los objetos que causan dichas transiciones[9]. 

 IDEF - Integrated Definition for Function Modelling: IDEF es una familia de técnicas de 

modelado, que ofrecen una perspectiva integrada para representar, modelar procesos y 

estructuras de datos. Sus inicios se remontan a la necesidad de las Fuerzas Armadas 

Estadounidenses por mejorar sus operaciones de producción, iniciándose así el programa 

ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing). La familia IDEF consiste, en un gran 

número de técnicas, entre las cuales se destaca IDEF0 e IDEF3, que son aquellas 
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relacionadas con los procesos de negocio, aunque existen otras versiones como IDEF1, 

IDEF1X, IDEF2, IDEF4 e IDEF5[9]. 

 La técnica IDEF0 está diseñada para modelar las decisiones, acciones y actividades de una 

organización u otro sistema y representa la perspectiva funcional de modelado, es decir el qué 

[25]. Es considerada una técnica sencilla pero poderosa, ampliamente usada en la industria 

durante la etapa de análisis en la reingeniería de procesos. Permite identificar apropiadamente 

los procesos y sus interfaces así como elaborar los documentos que permitan su control en 

cualquiera de sus etapas de desarrollo. IDEF0 utiliza solo un tipo de anotación en sus 

representaciones gráficas conocido como ICOM (Input-Control-Output-Mechanism). La 

representación estática de sus diagramas no permite visualizar las perspectivas de modelado 

de comportamiento o informacional. Para vencer dichas limitaciones se desarrolló IDEF3 

(Process Description Capture), que describe a los procesos como secuencias ordenadas de 

hechos o actividades, representando el cómo y mostrando la visión dinámica o de 

comportamiento[9]. 

 Diagramas de actividad de roles - Role Activity Diagram (RAD): Los RAD son utilizados para 

esquematizar las actividades bajo la responsabilidad de cada rol así como la interacción entre 

ellos y con sucesos externos, entendiendo por rol, el comportamiento deseado de los 

individuos dentro de la organización [26]. Los diagramas RAD centran su atención en el 

concepto de rol, por ello su idoneidad en aquellos contextos en los que la perspectiva 

organizacional, es un factor clave que debe ser modelado. 

 Diagrama de interacción de roles - Role Interaction Diagram (RID): Los RID son gráficos que 

representan los roles de los procesos de negocio. Las actividades están conectadas a los 
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roles en una matriz. Aunque dichos diagramas son más complejos que los de flujo, son muy 

intuitivos y aportan facilidad en su lectura, a pesar que tienden al desorden debido a la gran 

cantidad de flechas relacionando diferentes puntos. Los RID no son tan flexibles como los de 

flujo, aunque lo son más que muchas otras técnicas. Su mejor uso se centra en el diseño del 

flujo de trabajo y suelen ser utilizados para procesos que implican la coordinación de 

actividades interrelacionadas [21]. 

 Redes Petri - Petri Nets (PN): Las PN fueron creadas por el alemán Carl Adam Petri en 1962. 

En su tesis doctoral "kommunikation mit automaten" (Comunicación con autómatas), establece 

los fundamentos para el desarrollo teórico de los conceptos básicos de las PN que 

representan una alternativa para modelar el comportamiento y la estructura de un sistema 

[27]. La manipulación de los datos tiene que ser representada directamente en la estructura de 

la red y esto le confiere un tamaño excesivamente grande. Además no tiene en cuenta la 

estructura jerárquica y no permite construir un modelo global mediante la separación de 

submodelos con interrelaciones bien definidas. 

 Técnica Orientada a Objetos - Object-Oriented (OO) Technique La técnica OO se utiliza para 

modelar y programar procesos caracterizados como objetos, que son desarrollados y 

transformados por actividades. Utiliza los objetos como bloque esencial de construcción y 

combina la estructura de datos (atributos) y funciones (operaciones) en una sola entidad. 

Existen diversidad de técnicas basadas en la programación orientada a objetos, pero de todas 

ellas la más importante es UML (Unified Modelling Language) lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar y documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de software. 

UML ofrece una forma de modelar entes conceptuales como son los procesos de negocio y 
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funciones de sistema, además de entes concretos como son; escribir clases en un lenguaje 

determinado, esquemas de base de datos y componentes de software reusables. UML 

consiste en nueve diagramas diferentes, cada uno de los cuales muestra el aspecto estático o 

dinámico del sistema, diagrama de clases, de objetos, de estados, de actividad, de secuencia, 

de colaboración, de casos de uso, de componentes y de despliegue[9]. 

1.4. Reingeniería de los procesos de negocio (RPN)  

La reingeniería de procesos es un análisis y rediseño radical, es la reconcepción fundamental de los 

procesos de negocios para lograr mejoras drásticas en los costos, la calidad, los servicios y la 

rapidez. Está destinada a incrementar las capacidades de gestión del nivel operativo y 

complementario de las apuestas estratégicas y políticas de una organización. Es un modo planificado 

de establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en los procesos administrativos, 

regulativos y sustantivos con la pretensión de elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la 

efectividad de la red de producción institucional y alcanzar un balance global positivo[28]. 

Implica la reconfiguración profunda del proceso que se trate con visión integral de la organización en 

la cual se desarrolla. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por qué lo hacemos 

como lo hacemos?, llevan a interpelar sobre los fundamentos de los procesos de trabajo. La 

reingeniería de procesos es radical de cierta manera porque busca llegar a la raíz de las cosas, no se 

trata solamente de mejorar los procesos, principalmente busca reinventarlos, con el fin de crear 

ventajas competitivas osadas e innovar en las maneras de hacer las cosas. Una confusión usual es 

equiparar la reingeniería de procesos al rediseño o diseño organizacional, no hay que confundir son 

los procesos y no las organizaciones los sujetos a reingeniería[28]. 
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RPN por definición es el rápido y radical rediseño de las estructuras organizacionales, procesos de 

negocio de valor agregado y estratégicas, que soportan la optimización del flujo de trabajo y 

productividad en una organización. La reingeniería de los procesos de negocio es una técnica de 

administración para transformar radicalmente las organizaciones de una mejora dramáticamente 

importante y desde entonces los pioneros autores en los procesos de negocios convincentemente 

discuten el rol crítico de las Tecnologías de Información en el RPN, por su impacto en la estrategia de 

negocio de una compañía[28]. 

1.4.1. Ventajas  

La implementación paulatina de un enfoque basado en procesos le irá permitiendo a una 

organización[28]: 

 Establecer indicadores de gestión para los procesos básicos de la organización e indicadores 

de resultados (calidad del producto y satisfacción del ciudadano o cliente). 

 Simplificar y estandarizar los flujos de operación. 

 Controlar las interfaces entre procesos o entre operaciones de un mismo proceso, eliminando 

"agujeros negros". 

 Eliminar actividades sin valor agregado. 

 Mejorar los flujos de información. 

 Reducir tiempos de operación. 

 Mantener los procesos focalizados en el ciudadano-cliente. 

 Mejorar la calidad del servicio. 
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 Normalizar las mediciones de desempeño organizacional e individual. 

 Establecer de manera clara insumos (producto) y productos de cada operación. 

 Identificar al responsable de cada proceso o subproceso. 

 Seleccionar oportunidades concretas de mejoras en forma continua. 

 Definir una nueva estructura orgánico-funcional alineada a la visión estratégica. 

 Precisar una estructura para la plataforma tecnológica ajustada a los procesos. 

1.5. Business Process Execution Language (BPEL) 

BPEL es un lenguaje diseñado por la organización OASIS la cual se encarga de definir estándares a 

nivel mundial. Este lenguaje está definido en eXtensible Markup Language (XML) y está diseñado 

para orquestar procesos de forma automática. Se le llama orquestar porque BPEL es el encargado de 

consumir varios servicios en un orden especificado y realizar una función muy concreta. Esto puede 

parecer algo que cualquier lenguaje pueda realizar, la realidad es que BPEL está diseñado para estos 

escenarios lo que permite una programación mucho más rápida.[29] 

Definiciones[30] 

Los procesos de negocio especificados por BPEL prescriben el intercambio de mensajes entre Web 

Services (WS), estos mensajes son Web Services Description Language (WSDL), algunos de estos 

pueden incluirse en lo que se denomina: 

Contexto de negocio: Un conjunto de mensajes WSDL llamado contenedor y representa los datos 

que son importantes para la correcta ejecución del proceso de negocio. Es habitual que este contexto 

de negocio requiera persistencia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Insumos_(producto)&action=edit&redlink=1
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Contenedor: Es asociado a cada tarea en el flujo, cada una tiene un esquema de definición. En 

correspondencia a un contenedor hay un mensaje. Un contenedor es un WS con información 

adicional acerca de cómo procesar el mensaje e indica cual es el próximo paso a dar. 

Entre las tareas básicas para crear composiciones de WS se encuentran[30]: 

 Invocar tareas por parte de los procesos de negocio y mediante modelos de interacción one-

way o request/reply. 

 Recibir tareas bloqueando las mismas en espera de arribos. 

 Responder tareas mediante el envío de mensajes de respuesta por parte de los procesos de 

negocio. 

 Esperar tareas estableciendo tiempos de espera para los procesos. 

 Asignar tareas mediante la copia datos desde un lugar a otro. 

 Lanzar tareas en forma asincrónica, por ejemplo cuando ocurre un error. 

 Terminar tareas de una instancia de orquestación entera. Las tareas estructuradas se usan 

para combinar las anteriores en procesos complejos. 

 Secuenciar tarea, dando un orden de ejecución. 

 Intercambiar tareas seleccionando una rama de la lógica condicional. 

 Bloquear y esperar por un mensaje. 

 Definir un grupo de tareas que se ejecuten repetidamente, estableciendo lazos repetitivos. 

 Establecer un conjunto de pasos a ejecutar en paralelo. 
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Actividades: Son las que se llevan a cabo dentro del proceso de negocio. 

Manejadores de falla: Permiten atrapar y tratar errores. BPEL provee mecanismos de recuperación 

de errores. 

Alcance: Es una actividad estructurada que permite agrupar actividades. Además permite definir un 

contexto de ejecución común para sus actividades. 

Manejadores de Compensación: Las acciones que se requieren para deshacer actividades 

completas 

BPEL, a través del mecanismo de alcance define un conjunto de actividades que deben ser 

deshechas ante una situación de error. Tales conjuntos de actividades son una unidad lógica de 

trabajo o transacción. La diferencia con las transacciones de una base de datos es que estas son 

cortas y establecen locking de los recursos. Las transacciones en BPEL pueden ser más largas, no 

se establecen locking y se utilizan las acciones de compensación para cumplir con las 

propiedades[30]. 

Las aplicaciones creadas con BPEL están basadas en procesos. Se divide la aplicación en dos 

niveles, el nivel superior que representa el flujo de la lógica de aplicación, mientras que a nivel inferior 

los WS representan la funcionalidad lógica de la aplicación. Durante su tiempo de vida, la instancia 

del proceso de negocio mantiene conversaciones con su PartnerLink. En este caso se requiere un 

mecanismo a nivel de aplicación que aparee mensajes con conversaciones. BPEL dirige los 

escenarios de correlación dando el mecanismo para especificar conjuntos de correlación. Se puede 

tener dos visiones de BPEL, por un lado puede verse como un script XML que una máquina de 

procesos de negocio ejecuta y por otro como un lenguaje de intercambio, o sea la máquina de 

procesos de negocio permite convertir un lenguaje propietario a BPEL y viceversa[30]. 
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Figura 3. Relación con otros estándares[31]. 

BPEL es un lenguaje de alto nivel, el cual se encuentra en la capa más alta, la capa de procesos, 

luego éste emplea como interfaz el Web Services Description Languaje (WSDL) para definir las 

operaciones del proceso de negocios. BPEL es ejecutado como un servicio web. Para la transmisión 

de los mensajes se emplea Simple Object Access Protocol (SOAP) como protocolo y los tipos de 

mensajes y los parámetros que se pasan se validan a través de XML Schema. Por último los datos se 

transmiten completamente en formato XML[31]. 

Estructura XML 

BPEL define la siguiente estructura XML[31]: 

 PartnerLink (Socio): es el conjunto de actores (servicios web) involucrados en el proceso de 

negocio. 

 Variables: es el conjunto de variables empleadas durante la ejecución del proceso BPEL. 
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 Operations (operaciones): los tipos de servicios web requeridos y las operaciones invocadas. 

Pueden ser receive o invoke. 

 Port types (tipos de puerto): los tipos de conexiones de servicios web requeridas. 

 Sequence (secuencia): define toda la lógica de orquestación. 

 

Figura 4. Componentes de la arquitectura de BPEL[31]. 

Existen tres componentes principales de la arquitectura BPEL[31]: 

 Diseñador BPEL: Es una aplicación con interfaz gráfica la cual es usada para definir el 

proceso de negocio, el cual debe ser independiente de la aplicación. Éste diseñador es 

empleado por el experto de negocios que conoce el flujo de procesos de negocios de la 

empresa. 

 Plantilla de flujo de proceso: es un archivo con extensión .bpel el cual corresponde 

completamente a una especificación BPEL. El diseñador BPEL genera la plantilla de flujo de 

proceso a tiempo de diseño y ésta es ejecutada por el motor BPEL. 
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 Motor BPEL: es la aplicación encargada de ejecutar cualquier plantilla de proceso de negocio 

compatible con un estándar BPEL. 

1.6. BPEL4People 

BPEL4People se define como una extensión a lo que es el lenguaje BPEL, fue propuesta por IBM y 

SAP en julio de 2005. Permite ampliar el estándar incorporando nuevas características en caso de ser 

necesario, para incorporar la participación humana. En junio de 2007 Active Endpoints, Adobe, BEA, 

IBM, Oracle y SAP publicaron las especificaciones de BPEL4People y WS-HumanTask. Existe en la 

actualidad un comité de OASIS trabajando en su estandarización[32]. 

1.7. Selección de las herramientas para la implementación de procesos de 

negocios con actividades humanas 

Para la selección de las herramientas en la implementación de procesos de negocio con actividades 

humanas se tuvo en cuenta principalmente la suite de herramientas del WSO2 que es la utilizada en 

el CDAE la misma es de código abierto y disponibles bajo licencia Apache v2.0 para así hacer más 

amena la elaboración de dichos procesos al trabajar con herramientas ya conocidas. 

1.7.1. Developer Studio 

Esta es una plataforma en la que podemos con gran facilidad; desarrollar, probar y depurar sus 

aplicaciones Service Oriented Architecture (SOA). Trabaja con el entorno de desarrollo integrado, 

llamado también (IDE) Integrated Development Environment Eclipse. Integrándose con la plataforma 

WSO2 Carbon. Developer Studio permite crear, desplegar y manejar una gran variedad de artefactos, 

además, deja empaquetar los artefactos en un Carbon Application Archive (CAR) y desplegarla para 

productos del WSO2 como Appliation Server (AS), Enterprise Service Bus (ESB) y Business Process 

Server (BPS). Los artefactos que se crean en el servidor son desplegados por diferentes 
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controladores, AXIS 2 es desplegado solo por el AS y no por el BPS, sin embargo los artefactos 

BPEL solo pueden ser desplegados en el BPS[33].(Figura 5) 

  

Figura 5. Relación entre artefactos y controladores de despliegue.[34] 

Como Developer Studio es un plugin tiene todas las capacidades del IDE Java el asistente de 

contenido, editores y vistas, etc. Además deja definir un proyecto representando un completo Carbon 

Application (C-App) extendiéndose a lo largo de características y productos múltiples. Simplifica 

inmensamente la creación de artefactos con gerencia y editores gráficos de los enlaces y las 

dependencias entre estos servicios[33]. 

1.7.1.1. Fases del ciclo de vida  

Developer Studio cuenta con soporte para las diferentes fases del ciclo de vida de la aplicación que 

son; desarrollo, prueba & depuración y desplegar (Figura 6). Durante la fase de desarrollo, usted crea 

diferentes tipos de artefactos según lo requiera el proyecto, incluyendo servicios web, de datos y 

artefactos ESB como los servicios de proxy. Después de desarrollar la aplicación, permite realizarle 
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pruebas a la aplicación y si es necesario depurar. En el entorno de Eclipse se pueden agregar 

múltiples servidores, agregar la aplicación a ellos, modificarla y volver a desplegarla las veces que 

sean necesarias[33]. 

 

Figura 6. Fases del ciclo de vida de Developer Studio.[34] 

1.7.1.2. Características principales  

El Developer Studio provee herramientas para crear una colección variada de artefactos para los 

siguientes productos del WSO2[33]: 

 App Factory 

 Application Server 

 Business Process Server (BPS) 

 Business Rules Server (BRS) 

 Carbon 

 Complex Event Processor (CEP) 
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 Data Services Server 

 Enterprise Service Bus (ESB) 

 Gadget Server 

 Governance Registry 

 Jaggery 

Los artefactos que se van creando pueden proveer los siguientes tipos de funcionalidad[33]: 

Service Hosting 

 Apache Axis2 Services 

 Web Applications 

 JAX-WS and JAX-RS Services 

Message Mediation 

 Sequences 

 Proxy Services 

 Data Transformations 

 Endpoints 

 Local Entries 

 Complete Synapse Configurations 

 Mediators 
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 Message stores and processors 

Managing Data Sources and Data Access 

 Data Services 

 Data Services Validators 

Authentication, Single Sign-On and Access Control 

 Manage users 

 Manage roles 

Repository for managing WSDL, schemas, policies, life cycles and versioning 

 Registry Resources 

 Managing Repository 

 Registry Handlers, Filters, Aspects 

Composing, Orchestrating and Monitoring Business Processes and Activities 

 Creating Complex Business Processes 

Portal Services 

 Creating Gadgets 

 UI Bundles 
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1.7.2. Frameworks para la interfaz de usuario 

1.7.2.1. Vaadin 

Es un framework web creado para desarrollar aplicaciones RIA (Rich Internet Applications) sin 

plugins. Las comunicaciones cliente-servidor y las tecnologías del lado del cliente, tales como HTML y 

JavaScript, son invisibles para el desarrollador. Como el motor del lado del cliente se ejecuta como 

JavaScript en el navegador, no hay necesidad de instalar plugins. El modelo de programación es 

independiente de la web, permitiendo desarrollar interfaces de usuario como si se estuviera 

desarrollando aplicaciones Java de escritorio con herramientas convencionales. Es un framework 

ideal para desarrolladores que no tengan mucho conocimiento de las tecnologías web y deseen ser 

productivos y concentrarse en la lógica de la aplicación[35-40].  

1.7.2.2. JavaServer Pages (JSP) 

JSP es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos, está orientado a desarrollar páginas 

web en java. Es un lenguaje multiplataforma creado para ejecutarse del lado del servidor. Fue 

desarrollado por Sun Microsystems, comparte ventajas similares a las de ASP.NET desarrollado para 

la creación de aplicaciones web potentes. La tecnología de JSP permite a los desarrolladores y a los 

diseñadores de web implementar rápidamente y mantener fácilmente páginas dinámicas ricas en 

información como las que soportan a sistemas de negociación. La tecnología separa la interfaz del 

usuario de la parte lógica permitiendo a los diseñadores cambiar a su disposición las plantillas de la 

interfaz sin alterar el contenido dinámico subyacente. Además permite introducir código para la 

generación dinámica de HTML dentro de una página web[41]. 

1.7.2.3. Java Server Faces (JSF) 

JSF es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JSP como la tecnología que 
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permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías 

como XUL (acrónimo de XML-based User-interface Language, lenguaje basado en XML para la 

interfaz de usuario)[42]. 

JSF incluye[42]: 

 Un conjunto de Application Programming Interface (API) para representar componentes de 

una interfaz de usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un 

esquema de navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y 

accesibilidad. 

 Componentes por defecto para la interfaz de usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten expresar 

una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

La especificación de JSF fue desarrollada por la Java Community Process como JSR 127, que definía 

JSF 1.0 y 1.1, JSR 252 que define JSF 1.2 y JSR 314 para JSF 2.0[42] 

De estos tres framework se eligió el JSP porque ofrece varios beneficios como sistema de generación 

de contenido dinámico. Al estar basado en Java presenta las ventajas que este lenguaje ofrece con 

respecto a la portabilidad entre plataformas y las derivadas de la orientación a objetos de este 

lenguaje. Las peticiones de páginas JSP son normalmente implementadas mediante servlets, de 
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forma que el contenedor servlet maneja múltiples solicitudes a la vez utilizando menor overhead y por 

lo tanto requiere menos recursos. Esto hace que JSP sea mucho más eficiente que otros modelos. 

1.7.3. Servidor para procesos de negocio WSO2 Business Process Server (BPS) 

WSO2 BPS es impulsado por Apache ODE y disponible bajo licencia Apache v2.0, una de las 

licencias disponibles en la actualidad más favorables a las empresas. Ejecuta los procesos de 

negocio escritas utilizando WS-BPEL, el estándar para la composición de múltiples servicios web 

sincrónicas y asincrónicas en flujos de procesos de colaboración y transaccionales, que aumentan la 

flexibilidad y la agilidad de SOA. 

WSO2 BPS proporciona una completa interfaz gráfica de usuario basada en web para desplegar, 

gestionar y supervisar los procesos de negocio y las instancias de proceso, por lo que es fácil de 

usar. Desarrollado en la parte superior de la plataforma de WSO2 Carbon, WSO2 BPS se basa en la 

infraestructura OSGI (Open Services Gateway Initiative) y facilita la modularidad a través de una 

instalación de simple función, apuntar y hacer clic. Puede ser fácilmente personalizado o mejorado 

para adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales, por lo que el BPS es una garantía de 

futuro para la gestión de procesos de negocio [43]. 

1.7.3.1. Características del servidor WSO2 BPS 

El servidor WSO2 BPS muestra unas características importantes las cuales se detallan a 

continuación[43]: 

 Define y ejecuta procesos de negocio. 

 Manipulación de datos y extensibilidad. 

 Determina el flujo de trabajo al relacionarse con personas. 
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 Crea y monitorea indicadores personalizados clave de rendimiento (KPI). 

 Modelado de procesos gráficos. 

 Gestión de procesos a través de la consola de administración gráfica. 

 Se integra con los entornos existentes. 

 Alta disponibilidad, escalabilidad y estabilidad. 

 Ligero, desarrollador amistoso y fácil de desplegar. 

 Gestionar y supervisar. 

1.7.3.2. XML & WS-* Soporte Normas 

 BPEL4WS 1.1 

 WS-BPEL 2.0 

 SOAP 1.1/1.2 

 WSDL 1.1 

 WSDL 2.0 

 WS-Addressing 

 WS-Security 1.0/1.1 

 WS-Trust 

 WS-SecureConversation 

 WS-SecurityPolicy 

 WS-ReliableMessaging 
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 WS-Policy 

1.7.3.3. Componentes de código abierto incluidos en WSO2 BPS / Java 

 Apache ODE (BPEL) 

 Apache Axis2 (SOAP) 

 Apache Axiom (High performance XML Object Model) 

 Apache Rampart/Apache WSS4J (WS-Security) 

 Apache Rahas(WS-SecureConversation) 

 Apache Sandesha2 (WS-ReliableMessaging) 

 Apache Batik 

 WS-Addressing implementation in Axis2 

 Apache Neethi (WS-Policy) 

 WS-SecurityPolicy implementation in Axis2 

 Apache XML Schema 

 H2 (Database) 

 Apache OpenJPA 

 Embedded Apache Tomcat 

 Spring Framework 

1.7.3.4. Apache Axis2 módulos incluido con WSO2 BPS 

 Apache Rampart: Soportando WS-Security & WS-Trust 
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 Apache Rahas: Soportando WS-SecureConversation 

 Apache Sandesha2: Soportando WS-Reliable Messaging 

 Mex: Soportando WS-MetaDataExchange 

 El acelerador: Para las solicitudes de estrangulamiento 

 Estadísticas: Para recolección y Control de las estadísticas 

 Trazador de SOAP: Para las solicitudes de búsqueda y respuestas de SOAP 

 XFer: Soportando WS-Transfer 

 XKMS: Soportando XML de administración de claves de Especificaciones 

Conclusiones Parciales 

Se dieron a conocer las características y especificaciones principales de las herramientas que se 

utilizarán en la guía, además de los conceptos necesarios para la mejor comprensión del trabajo. 

BPEL puede verse como un script XML y como un lenguaje de intercambio, o sea la máquina de 

procesos de negocio permite convertir un lenguaje propietario a BPEL y viceversa. BPEL4People. 

Permite ampliar el estándar incorporando nuevas características en caso necesario, para incorporar 

la participación humana. 

BPS permite el despliegue de procesos de negocio implementados en BPEL, que se diseñarán en el 

WSO2 Developer Studio y desplegarse en esta herramienta que soporta los estándares BPEL y 

BPEL4People, pudiendo implementar interfaces de usuario y conectarlas a las tareas hechas por 

humanos. Se utilizará el framework de interfaz de usuario JSP por ser una abstracción de alto nivel 
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de los servlets Java, son traducidas en tiempo real, guardado en caché y rehusado hasta que la JSP 

original sea modificada. 
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Capítulo 2. Guía para la integración de las actividades humanas a los 

procesos de negocio 

En este capítulo se describirá una guía detallada del proceder para integrar las actividades humanas 

a los procesos de negocio utilizando el estándar BPEL y las herramientas seleccionadas; Developer 

Studio Kepler al implementar los procesos, las páginas JSP para interactuar con el usuario y los 

servicios, las herramientas AS y BPS de la suite WSO2 para consumir los servicios y exponer los 

procesos con actividades humanas respectivamente, estas se encuentran caracterizadas en el 

capítulo anterior. 

2.1. Guía para integración de actividades humanas a los procesos de negocio 

A continuación se muestra un diagrama de actividades con los pasos a seguir para la guía Figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama de actividades con los pasos a seguir en la guía. 
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Paso 1: Servicios 

Para la realización de este paso es necesario conocer si los servicios que se van a utilizar en el 

proceso de negocio están implementados o si es necesario implementarlos para poder consumirlos, a 

continuación se explican las dos posibles variantes: 

Paso 1.1: Consumir los servicios: Si los servicios que se van a utilizar ya están implementados y 

desplegados solo se necesita la dirección para consumirlos en el proceso de negocio. 

Paso 1.2: Implementar los servicios: 

 

Figura 8. Diagrama de actividades para implementar servicios 

Estos servicios se implementan en axis2, ver Figura 8: 

Paso 1.2.1: Abrir el WSO2 Developer Studio  
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Paso 1.2.2: Crear un proyecto Axis2 Service Projet que selecciona la opción desde el Dashboard, ver 

Figura 9. 

 

Figura 9 Crear proyecto Axis2 Service Project 

Paso 1.2.3: Dar clic encima de cada servicio y seleccionar la opción "Export Project as Deployable 

Archive", ver Figura 10. 

 

Figura 10. Export Project as Deployable Archive 
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Seleccionar el lugar donde se va a guardar y dar la siguiente dirección 

[AS_HOME]\repository\deployment\server\axis2service\ luego se inicia el AS para desplegar los 

servicios axis2 recién implementados. 

Probar con el SOAPUI para garantizar que funcionan correctamente. 

Paso 2: Crear proyecto BPEL 

 

Figura 11. Diagrama de actividades para crear proyecto BPEL 

Paso 2.1: Abrir el Dashboard en el WSO2 Developer Studio, ver Figura 12 
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Figura 12. Dashboard en el WSO2 Developer Studio 

Paso 2.2: Seleccionar la opción BPEL Workflow. Al dar finish solicita cambiar la perspectiva para 

trabajar con más facilidad por lo que ha de seleccionar la opción Yes, ver Figura 13. 

 

Figura 13. Crear proyecto BPEL Workflow. 
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Paso 2.3: Comenzar a definir el WSDL del servicio BPEL que estará expuesto para ser consumido. 

Terminada esta acción definir la estructura del proceso. 

Al definir la misma se pasa a completar la información requerida en cada uno de los elementos, para 

eliminar los errores que van apareciendo, siempre comenzando por los Invoke.  

Paso 2.4: Dar clic encima del Invoke, ir a sus propiedades y buscar la opción para crear un partner 

link al dar doble clic sobre: Create Global Partner Link, ver Figura 14. 

 

Figura 14. Crear Global Partner Link. 

Al dar doble clic solicita un nombre para el partner link, especificar el WSDL del servicio a consumir y 

dar clic en el botón Add WSDL ya que no se han creado los Partner Link aún. Seleccionar el WSDL 

importado anteriormente que se quiera usar y dar clic en OK. Luego mostrar el WSDL incluido. 

Seleccionar OK de nuevo y solicita definir un Type para este Partner Link y un rol también. Al dar 

finish se vuelve a ver las propiedades de la actividad Invoke ya con el partner link definido. Para 

definir la operación dar doble clic en la sección de Quick Pick encima de la operación que apareció 

perteneciente al partner link  así visualizará los elementos de entrada y de salida. 

Estos pasos se van a repetir a todos los Invoke del proceso. 
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Paso 2.5: Asignar los valores de entrada y salida de las variables, para esto se va a las propiedades 

de los Assign, ver Figura 15. 

 

Figura 15. Asignar valores a las variables. 

Dar clic en New y seleccionar los elementos como se necesite asignarlos según lo que se quiera 

hacer en esta parte del proceso. Una vez hecho esto dar guardar y preguntará si se genera un 

inicializador para la variable, a lo que se responde YES, ver Figura 15. Así se debe hacer en todas las 

asignaciones de variables de entrada y de salida. Al finalizar siempre asignar al output del servicio 

BPEL el resultado de la invocación realizada al último servicio. 
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Paso 3: Crear las actividades humanas 

 

Figura 16. Diagrama de actividades para crear las actividades humanas 

Las tareas humanas se implementan como un proceso separado. Al no existir herramientas para 

crear un flujo de trabajo humano todos los pasos se hacen manualmente. Sin embargo, hay una 

estructura predefinida del paquete que simplifica el trabajo [44], ver Figura 16. 

Paso 3.1: Crear una carpeta dentro del proyecto BPEL. 

Dentro de la carpeta creada existen cuatro componentes: 

Paso 3.2: Crear Archivo .ht 

El archivo .ht contiene la información acerca de la tarea humana del proceso BPEL. Es un archivo 

basado en XML consistente en un set predefinido de elementos humanos de descripción de tarea, 

contiene la información acerca de la tarea humana del proceso. La Tabla 1 muestra los elementos 

básicos y sus descripciones[44, 45]. 
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Tabla 1. Elementos y descripciones de componentes del archivo .ht 

Elemento Descripción 

<htd:humanInteractions> Contiene declaraciones de elementos del WS-HUMANTASK 

namespace, es decir 

<htd:logicalPeopleGroups>, <htd:tasks>  and  <htd:notifications>. 

<htd:import> Se usa para importar los archivos WSDL. Especificar los espacios de 

nombre correctamente. 

<htd:logicalPeopleGroups> Se emplea para especificar a los grupos étnicos lógicos utilizados en la 

tarea del humano de la línea o una actividad de personas. El atributo 

de nombre contiene el nombre del grupo étnico lógico. El nombre debe 

ser único entre los nombres de todos los grupos de personas lógicos 

definidos dentro del elemento <htd:human Interactions>. 

<htd:tasks> Especifica las tareas humanas que usaron. 

<htd:task> Aplica al proveer la definición de una tarea del humano en línea. El 

atributo de nombre especifica el nombre de la tarea, debe ser único 

entre los nombres de todas las tareas definidas dentro del elemento 

<htd:task> 

Tambien contiene los elementos <htd:interface>, 

<htd:peopleAssignments> y <htd:presentationElements> que son 
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usados para la descripción de la tarea. 

<htd:interface> Se usa para especificar los port types y las operaciones de las tareas 

<htd:peopleAssignments> Usado para asignar a las personas y a los papeles humanos genéricos 

relatados en proceso. 

<htd:documentation> Provee anotaciones para usuarios. 

<htd:from> 

<htd:argument>  

Elemento usado para asignar a personas para papeles que han sido 

especificados en el proceso comercial. El elemento de discusión 

pasará por alto valores que usaron en el estudio de personas. 

<htd:presentationElements> Especifica la interfaz del usuario para las tareas humanas o cómo 

interactúa el usuario y la tarea humana. 

<htd:notifications> Proveer la definición en la notificación de la línea. El atributo de nombre 

especifica el nombre de la notificación, debe ser único entre los 

nombres de todas las notificaciones definidas dentro del elemento 

<htd:notifications>. 

Paso 3.3: Crear archivo htconfig.xml 

Este archivo se compone de los detalles de implementación de la tarea humana las cuales admiten 

dos tipos de tareas denominadas tareas ó notificación. Una tarea puede tener una publicación y una 

devolución de llamada. Publicar medios que proporcionan un servicio y devolución de llamada 

significa llamar a un servicio externo para proporcionar la salida. La notificación es también un tipo de 

tarea. Una tarea de notificación proporciona una operación de partes externas para crear 

notificaciones[44]. 
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Paso 3.4: Crear Servicio.wsdl 

Puede tener uno o más archivos WSDL usados en el proceso BPEL ó puede tener un WSDL 

complejo ocupándose de muchos servicios de trama[44]. 

Paso 3.5: Crear Carpeta Web 

En la carpeta web se colocarán los archivos .jsp que sean necesarios según la cantidad de interfaces 

que se necesiten para interactuar con los usuarios[44]. 

Paso 4: Realizar el despliegue en el BPS 

 

Figura 17. Diagrama de actividades para realizar despliegue en el BPS 
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Paso 4.1: Ir al fichero deploy.xml dentro del proyecto, dar doble clic para abrir: 

 

Figura 18. Fichero Deploy 

Por cada invocación de servicio debe tener un partner links en la sección Outbound Interfaces 

(Invokes) a cada uno se le agrega el Associated Port, Related Service y el Binding Used ver Figura 

18. 

Paso 4.2: Exportar tarea humana como: Export Project as a Deployable Archive Ver Figura 19. Dar 

clic derecho en la carpeta de la tarea humana, seleccionar la opción de Export Project as a 

Deployable Archive y guardarlo en: [BPS_HOME]\repository\deployment\server\humantasks\ 
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Figura 19. Export Project as a Deployable Archive la actividad humana 

Paso 4.3: Exportar proyecto BPEL como: Export Project as a Deployable Archive Ver Figura 20. Dar 

clic derecho en el proyecto BPEL, seleccionar la opción de Export Project as a Deployable Archive y 

guardarlo en: [BPS_HOME]\repository\deployment\server\bpel\ 

 

Figura 20. Export Project as a Deployable Archive el proyecto BPEL 

Paso 4.4: Iniciar el servidor WSO2 BPS, ver Figura 21. 
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Figura 21. Iniciar el servidor BPS 

Una vez iniciado el WSO2 BPS, autenticar ver Figura 22, ir a la sección 

Home>Manage>Processes>List para verificar que se halla agregado en la lista el proyecto BPEL que 

exportamos antes, ver Figura 23. Después va a la sección Home>Manage> Human Tasks >List y se 

verifica si la tarea humana que se exporto se desplegó con éxito en el WSO2 BPS, ver Figura 24. 

 

Figura 22. Autenticar en el WSO2 BPS 

 

Figura 23. Lista de los procesos desplegados 
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Figura 24. Lista de las actividades humanas desplegadas 

Dar clic en el nombre del paquete y luego en el nombre del proceso hasta llegar a la vista de Process 

Information aquí seleccionar Try it para probar el mismo, ver Figura 25. 

 

Figura 25. Process Information 

Conclusiones Parciales 

Se elaboró la guía detallada de cómo integrar las actividades humanas con los procesos de negocio 

utilizando BPEL y las herramientas BPS y AS de la suite WSO2 para una mejor comprensión a la 

hora de realizar los futuros proyectos de desarrollo en el CDAE. 
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Se ilustró la guía con imágenes, diagramas y tablas para que sea más fácil a cualquier usuario poder 

realizar dicha integración sin necesidad de ayuda profesional. 
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Capítulo 3. Caso de estudio para validar la guía propuesta. 

En este capítulo se mostrará un caso de estudio utilizando la guía propuesta en el capítulo anterior 

para de esa forma validar la misma. 

3.1. Caso de estudio: Reclamación de operaciones 

En un banco para realizar una reclamación de operaciones sobre una cuenta se le pide al cliente 

llenar los siguientes datos personales, carnet de identidad, nombre y apellidos, monto de la cuenta a 

la que realizará la reclamación y lugar donde vive, además de la prioridad que depende de si la 

cuenta es en CUC o CUP. Si el monto de la cuenta a la que se le hace la reclamación es menor a 

1000 el proceso de negocio aprueba directamente la reclamación realizada por el cliente. De ser 

mayor de esta cantidad se activa la tarea humana para que el director del banco que es el encargado 

de las reclamaciones revise el monto de la cuenta, los datos del cliente y decide si se aprueba o no 

dicha reclamación Figura 26. 
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Figura 26. Diagrama del caso de estudio con actividad humana. 

Los servicios que utilizaremos ya están implementados y desplegados en el AS. 

Cuando un cliente solicita una reclamación que va a ser aprobada por el sistema, éste aprueba 

automáticamente reclamaciones en virtud de una cantidad menor o igual a 1000 .Este es un proceso 

BPEL simple. Si la demanda es superior a 1000, que será entregado al director del banco que 

comprueba el monto de la demanda, junto con la información del usuario y decide si se aprueba o no. 

Así que cuando la demanda es mayor que 1000, será procesado como una tarea humana. El 

diagrama de cómo queda el diseño del proyecto BPEL con la actividad humana se muestra en la 

Figura 27. 
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Figura 27. Diseño del proceso de negocio con la actividad humana. 

Para crear la actividad humana se crea la carpeta HT Figura 28 donde se va a guardar los 

componentes de la misma. La carpeta web que contiene las páginas JSP con las que va a interactuar 

el usuario, claimsapprovaltask.ht donde están los datos del usuario encargado de aprobar la 

reclamación, la dirección del servicio WSDL que vamos a consumir y el htconfig.xml para poder 

desplegar el proceso. 
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Figura 28. Carpeta donde se guardan todos los componentes de la tarea humana 

Tabla 2. Código del ClaimsApprovalTask.ht 

Código del ClaimsApprovalTask.ht 

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

<!-- 

  Copyright (c) OASIS Open 2009. All Rights Reserved. 

--> 

<htd:humanInteractions 

        xmlns:htd="http://docs.oasis-open.org/ns/bpel4people/ws-humantask/200803" 

        xmlns:htt="http://docs.oasis-open.org/ns/bpel4people/ws-humantask/types/200803" 

        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

        xmlns:cl="http://www.example.com/claims/" 

        xmlns:tns="http://www.example.com" 

        targetNamespace="http://www.example.com" 
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        xmlns:test10="http://www.example.com/claims/schema" 

        xsi:schemaLocation="http://docs.oasis-open.org/ns/bpel4people/ws-humantask/200803 ../../xml/ws-
humantask.xsd"> 

    <htd:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

                location="sample.wsdl" 

                namespace="http://www.example.com/claims/"/> 

 

    <htd:logicalPeopleGroups> 

        <htd:logicalPeopleGroup name="regionalClerks"> 

            <htd:parameter name="role" type="xsd:string"/> 

        </htd:logicalPeopleGroup> 

        <htd:logicalPeopleGroup name="regionalManager"> 

            <htd:parameter name="role" type="xsd:string"/> 

        </htd:logicalPeopleGroup> 

        <htd:logicalPeopleGroup name="clerksManager"> 

            <htd:parameter name="role" type="xsd:string"/> 

        </htd:logicalPeopleGroup> 

 

        <htd:logicalPeopleGroup name="directorClaims"> 

        </htd:logicalPeopleGroup> 

    </htd:logicalPeopleGroups> 

 

    <htd:tasks> 

        <htd:task name="ApproveClaim"> 

 

            <htd:interface portType="cl:ClaimsHandlingPT" 

                           operation="approve" 

                           responsePortType="cl:ClaimsHandlingCallbackPT" 

                           responseOperation="approvalResponse"/> 

 

            <htd:priority> 

                htd:getInput("ClaimApprovalRequest")/test10:priority 

            </htd:priority> 
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            <htd:peopleAssignments> 

                <htd:potentialOwners> 

                    <htd:from logicalPeopleGroup="regionalClerks"> 

                        <htd:argument name="role"> 

                            regionalClerksRole 

                        </htd:argument> 

                    </htd:from> 

                </htd:potentialOwners> 

                <htd:businessAdministrators> 

                    <htd:from logicalPeopleGroup="regionalManager"> 

                        <htd:argument name="role"> 

                            regionalManagerRole 

                        </htd:argument> 

                    </htd:from> 

                </htd:businessAdministrators> 

            </htd:peopleAssignments> 

 

            <htd:delegation potentialDelegatees="nobody"/> 

 

            <htd:presentationElements> 

                <htd:name xml:lang="en-US">Approve Claim</htd:name> 

                <htd:name xml:lang="de-DE"> 

                    Genehmigung der Schadensforderung 

                </htd:name> 

                <htd:presentationParameters> 

                    <htd:presentationParameter name="firstname" 

                                               type="xsd:string"> 

                        htd:getInput("ClaimApprovalRequest")/test10:cust/test10:firstname 

                    </htd:presentationParameter> 

                    <htd:presentationParameter name="lastname" 

                                               type="xsd:string"> 
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                        htd:getInput("ClaimApprovalRequest")/test10:cust/test10:lastname 

                    </htd:presentationParameter> 

                    <htd:presentationParameter name="euroAmount" 

                                               type="xsd:double"> 

                        htd:getInput("ClaimApprovalRequest")/test10:amount 

                    </htd:presentationParameter> 

                </htd:presentationParameters> 

 

                <htd:subject xml:lang="en-US"> 

                    Approve the insurance claim for â‚¬$euroAmount$ on behalf of 

                    $firstname$ $lastname$ 

                </htd:subject> 

                <htd:subject xml:lang="de-DE"> 

                    Genehmigung der Schadensforderung Ã¼ber â‚¬$euroAmount$ fÃ¼r 

                    $firstname$ $lastname$ 

                </htd:subject> 

                </htd:description> 

            </htd:presentationElements> 

        </htd:task> 

    </htd:tasks> 

 

    <htd:notifications> 

        <htd:notification name="ClaimApprovalReminder"> 

            <htd:interface portType="cl:ClaimApprovalReminderPT" 

                           operation="notify"/> 

                <htd:presentationParameters> 

                    <!--htd:presentationParameter name="firstname" 

                                               type="xsd:string"> 

                        htd:getInput("firstname") 

                    </htd:presentationParameter> 

                    <htd:presentationParameter name="lastname" 

                                               type="xsd:string"> 
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                        htd:getInput("lastname") 

                    </htd:presentationParameter--> 

                    <htd:presentationParameter name="firstname" 

                                               type="xsd:string"> 

                        htd:getInput("ClaimApprovalNotificationRequest")/test10:firstname 

                    </htd:presentationParameter> 

                    <htd:presentationParameter name="lastname" 

                                               type="xsd:string"> 

                        htd:getInput("ClaimApprovalNotificationRequest")/test10:lastname 

                    </htd:presentationParameter> 

            </htd:presentationElements> 

        </htd:notification> 

    </htd:notifications> 

</htd:humanInteractions> 

Tabla 3. Código de las páginas JSP 

Código de las páginas JSP 

<table border="0"> 
    <tr> 
        <td>Customer Id</td> 
        <td><%=customerId%> 
        </td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>First Name</td> 
        <td><%=customerFirstName%> 
        </td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Last Name</td> 
        <td><%=customerLastName%> 
        </td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Amount</td> 
        <td><%=amount%> 
        </td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Region</td> 
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        <td><%=region%> 
        </td> 
    </tr> 
 
</table> 
 

</p> 

<p> 
<form> 
<table border="0"> 
    <tr> 
 <td> 
  <input type="radio" name="responseRadio" id="responseRadio1" value="approve" 
<%=savedDataApproved%>/> Approve 
  <input type="radio" name="responseRadio" id="responseRadio2" 
value="disapprove" <%=savedDataDisapproved%>/> Disapprove  
    </td> 
    </tr> 
 
</table> 
</form> 
</p> 

<p> 
        <% 
        String approved = "No Value Assigned"; 
 
        OMElement responseElement = (OMElement) request.getAttribute("taskOutput"); 
 
        if (responseElement != null) { 
           approved = responseElement.getFirstElement().getText(); 
        } 
     %> 
 
<table border="0"> 
    <tr> 
        <td>Approved :</td> 
        <td><%=approved%> 
        </td> 
    </tr> 
</table> 
</p> 

<p> 
        <% 
        String customerFirstName = ""; 
        String customerLastName = ""; 
 
        OMElement requestElement = (OMElement) request.getAttribute("taskInput"); 
        String ns = "http://www.example.com/claims/schema"; 
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        if (requestElement != null) { 
 
            OMElement firstName = requestElement.getFirstChildWithName(new QName(ns, 
"firstname")); 
 
            if(firstName !=null){ 
                customerFirstName = firstName.getText(); 
            } 
 
            OMElement lastName = requestElement.getFirstChildWithName(new QName(ns, 
"lastname")); 
 
            if(lastName !=null){ 
                customerLastName = lastName.getText(); 
            } 
        } 
    %> 
 
<table border="0"> 
    <tr> 
        <td>First Name</td> 
        <td><%=customerFirstName%> 
        </td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>Last Name</td> 
        <td><%=customerLastName%> 
        </td> 
    </tr> 
 
</table> 
 
</p> 
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Tabla 4. Código del htconfig.xml 

Código del htconfig.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- 
 ~ Copyright (c) WSO2 Inc. (http://www.wso2.org) All Rights Reserved. 
 ~ 
 ~ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
 ~ you may not use this file except in compliance with the License. 
 ~ You may obtain a copy of the License at 
 ~ 
 ~      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 ~ 
 ~ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
 ~ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
 ~ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
 ~ See the License for the specific language governing permissions and 
 ~ limitations under the License. 
--> 
<hic:HTDeploymentConfig xmlns:hic="http://wso2.org/ht/schema/deployment/config" 
 xmlns:claim="http://www.example.com/claims/" 
 xmlns:claimtask="http://www.example.com"> 
 <hic:task name="claimtask:ApproveClaim"> 
  <hic:publish> 
   <hic:service name="claim:ClaimService" port="ClaimPort" /> 
  </hic:publish> 
  <hic:callback> 
   <hic:service name="claim:ClaimServiceCB" port="ClaimPortCB" /> 
  </hic:callback> 
 </hic:task> 
 <hic:notification name="claimtask:ClaimApprovalReminder"> 
  <hic:publish> 
   <hic:service name="claim:ClaimReminderService" port="ClaimReminderPort" 
/> 
  </hic:publish> 
 </hic:notification> 
</hic:HTDeploymentConfig> 

 

Para desplegar el proceso de negocio con las actividades humanas en el BPS primero es necesario 

crear los roles y los usuarios para la realización de la actividad humana. 
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Figura 29. Modo de agregar los roles para realizar la aprobación de la reclamación. 

 

Figura 30. Agregar los usuarios para realizar la aprobación de la reclamación. 

Para desplegar la tarea humana vamos en el BPS a Main -> Human Tasks -> Add. Buscar y 

seleccionar ClaimsApprovalTask.zip que está localizado en 

<BPS_HOME>/repository/deployment/server/humantask y dar click a Upload. Luego dar click en OK 

en el mensaje de confirmación y refrescar la página. 
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Figura 31. Desplegar la tarea humana. 

Para agregar el proceso de negocio se va a Main -> Processes -> Add. Se busca y selecciona 

ClaimsApprovalProcess.zip el cual está en HOME>/repository/deployment/server/bpel. Dar click en 

Upload. Luego click en OK en el mensaje de confirmación y refrescar la página. El proceso de 

negocio aparecerá en la lista de la página y ya está listo para probar.  

Para probar el proceso completo se va a Main -> Processes -> List. En la lista de procesos se busca 

ClaimsApprovalProcess:{http://www.wso2.org/humantask/claimsapprovalprocess.bpel}ClaimsApprova

lProcess-1. 

 

Figura 32. Como probar el proceso de negocio finalizado. 
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Al dar click en Try It se introducen los datos para realizar la reclamación y se envían. Si es menor que 

1000 el monto se aprobará automáticamente mostrando la respuesta al usuario de no ser así se 

activa la tarea humana por lo que es necesario autenticarse con el usuario antes creado, para 

aprobar o no la reclamación. 

Después de autenticarse se dirige a Main-> Human Tasks->List 

 

Figura 33. Human Tasks List 

Se selecciona la actividad humana que está en espera de una respuesta y se da click en Start Figura 

34. Luego se revisa los datos del cliente, el monto de la cuenta y se puede aprobar o denegar la 

reclamación Figura 35. 
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Figura 34. Se inicia la tarea humana 

 

Figura 35. Se aprueba la reclamación. 
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Conclusiones Parciales 

Se realiza satisfactoriamente el caso de estudio validando la guía propuesta en el capítulo anterior, 

utilizando las herramientas y tecnologías seleccionadas en el capítulo 1 para la realización de la guía. 

Se cumplió el propósito de la guía al hacer más fácil el entendimiento de la integración de las tareas 

humanas en los procesos de negocio. 
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Conclusiones 

Se dieron a conocer las características y especificaciones principales de las herramientas que se 

utilizaron en la guía BPS, AS, JSP y WSO2 Developer Studio además de los conceptos necesarios 

para la mejor comprensión del trabajo.  

Fue elaborada la guía ilustrada con imágenes y tablas, detallando cómo integrar las actividades 

humanas en los procesos de negocio, utilizando BPEL y las herramientas BPS y AS de la suite 

WSO2. 

Satisfactorio el caso de estudio realizado, validando la guía propuesta con empleo de las 

herramientas y tecnologías seleccionadas, siendo más asequible para el entendimiento de la 

integración de las tareas humanas en los procesos de negocio. 
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Recomendaciones 

Continuar retroalimentándose sobre los procesos de negocio y su modelado, el estudio de nuevas 

especificaciones e innovaciones de los estándares BPEL y su extensión BPEL4People para  mejorar 

el desarrollo de procesos de negocio con actividades humanas. 
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