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RESUMEN 

En este proyecto fin de carrera se hace un estudio sobre la metodología BPM (Business 

Process Management) y la arquitectura SOA (Service Oriented Architecture). Muchas 

empresas han adoptado este tipo de soluciones informáticas para implementar sus 

procesos de negocio, por ello es importante comprender y estudiar este tipo de 

tecnologías que hoy en día están triunfando en el sector de TI. 

 

Inicialmente se realizan unas breves exposiciones teóricas sobre este tipo de 

metodologías, para luego definir la arquitectura que utiliza actualmente en la compañía 

Orange (France Telecom España). En esta arquitectura de procesos de negocio e 

integración, se incluye la implementación de los procesos de provisión de servicios 

comerciales que Orange ofrece en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

Al igual que otras muchas empresas, Orange ha adquirido licencias de gran parte de los 

productos comercializados por TIBCO Software INC con el objetivo de construir una 

arquitectura orientada a servicios (SOA) dónde sus procesos de provisión se orquestan 

mediante flujos BPM.  Adicionalmente, Orange también implementa otras metodologías 

tales como BI (Business Intelligence) y herramientas BAM (Business Active 

Monitoring) para monitorizar y estudiar el índice de éxito de sus procesos de negocio, 

pero que quedan un poco fuera del alcance de este proyecto. 

 

En este proyecto se estudia la funcionalidad ofrecida por este tipo de herramientas 

TIBCO, sus virtudes, sus inconvenientes y finalmente la implementación de un caso 

práctico. Se realiza una descripción detallada, paso a paso, de tal forma que ayude al 

lector a comprender la relevancia que este tipo de soluciones están adquiriendo hoy en 

día.     
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ABSTRACT 
 

In this Final Degree Project I will make a study about BPM (Business Process 

Management) methodology and SOA (Service Oriented Architecture). Many companies 

have assume this kind of IT solutions to develop their business processes, so for this it 

is so important to understand and study these kind of technologies that are currently 

prevailing on the IT sector.  

 

To get started, I will do a brief theoretical presentation about this methodologies, to then 

define the architecture that is currently used in the Orange company (France Telecom 

Spain). This business processes and integration architecture include the commercial 

services provision processes implementation which Orange offers in the 

telecommunications market.  

 

Like many other companies, Orange has acquired licenses for a large part of the products 

marketed by TIBCO Software INC with the aim of building a service-oriented 

architecture (SOA) where its supply processes are orchestrated through BPM flows. 

Additionally, Orange also implements other methodologies such as BI (Business 

Intelligence) and BAM tools (Business Active Monitoring) to monitor and study the 

success rate of its business processes, but which are a little beyond the scope of this 

project.  

 

In this Final Degree Project I will make a study the functionality offered by this type of 

TIBCO tools, their strengths, their drawbacks and finally a practical case 

implementation. A step by step detailed description is made, in order to helps the reader 

to understand the relevance that this kind of solutions are acquiring today. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la pasada década ha emergido con fuerza una nueva metodología empresarial que 

atiende a las siguientes siglas: BPM (Business Process Management). Muchas empresas 

han adoptado esta metodología para mejorar y optimizar sus procesos de negocio de 

forma continua. Siguiendo esta metodología se logran objetivos tales como la eficiencia 

y eficacia de los procesos, reducción de costes, integración de distintos aplicativos, 

adaptación al cambio constante y un mayor control sobre los procesos de negocio de 

una empresa. 

 

BPM es una metodología orientada al estudio de los procesos empresariales. La 

orientación a procesos no es algo nuevo ya que se lleva dando en el mundo empresarial 

desde los comienzos de la revolución industrial, como por ejemplo las cadenas de 

montaje. Durante los primeros años de la revolución industrial el cliente estaba 

satisfecho ya que podía adquirir un producto que cubría la funcionalidad básica para la 

que estaba diseñado a un precio asequible. Pronto el mercado se satura de productos de 

características similares, lo que lleva al cliente a demandar productos más 

especializados, en tiempo más cortos, lo que obliga a las empresas a cambiar los 

procesos de manufacturación. A día de hoy esta situación no ha cambiado, las empresas 

están obligadas a ser cada vez más competitivas. Con este objetivo, las empresas diseñan 

productos y servicios novedosos y originales. De esta forma la empresa logra captar, 

conservar y premiar a los clientes. Resumiendo, los procesos de negocios están en 

constante cambio y las empresas necesitan gestionar dichos cambios. De ahí la 

necesidad de esta metodología.  

 

Inicialmente, la metodología BPM estaba orientada únicamente a procesos productivos 

y de manufactura. Con el paso del tiempo está metodología ha evolucionado, incluyendo 

nuevas teorías de Gestión (frameworks, standandares, modelos de referencia, 

reingeniería de procesos, sistemas de integración middleware, sistemas workflow, 

ERPs, CRMs y arquitecturas SOA), dando paso a lo que se conoce hoy en día como 

metodología BPM. 
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2 ANTECEDENTES 

En 1997 se privatiza Telefónica, la única empresa en España dedicada al mundo de las 

telecomunicaciones. En 1998 se aprueba la Ley General de Comunicaciones que 

establece el modelo regulatorio para el nuevo mercado liberalizado. Este impulso 

liberalizador continuó hasta finales de la década de los noventa, cuando España 

incorporó varias reformas en el mercado de las comunicaciones tales como: 

 La desagregación del bucle de abonado (telefonía fija) 

 Introducción de la tercera generación de telefonía móvil. 

Con la liberalización del mercado emergen muchas empresas que ofertan servicios de 

telecomunicaciones. Estas empresas colman el mercado de ofertas atractivas con el 

objetivo de aumentar su cartera de clientes. Con el tiempo, muchas de estas empresas 

han sido absorbidas por los “gigantes europeos” tale como Vodafone u Orange.  

 

Poniendo el foco en la empresa Yacom vemos que es un claro ejemplo de este paradigma 

de fusiones empresariales, ya sea absorbiendo así como siendo absorbida. Yacom fue 

creada en 1999 por el grupo Jazztel, pero un año después fue comprada por la empresa 

alemana T-Online. La matriz alemana de la que dependía Yacom, compró el operador 

de red Albura a Red Eléctrica Española. Esta compra posicionó a Yacom en la parte alta 

del mercado de las “telcos”, aumentado el número de clientes notablemente. Orange y 

Vodafone intentaron comprarla en varias ocasiones, hasta que en 2007 finalmente 

Orange compró a Yacom. Durante cinco años ambas marcas convivieron en el mercado, 

siendo Yacom la marca líder de las tarifas más económicas. En 2012 Orange decidió 

unificar la cartera de clientes lo que supuso la desaparición de Yacom. 

 

Las fusiones empresariales de este tipo derivan en la necesidad de fusionar los 

departamentos de TI. Cada empresa tiene sus propias herramientas y su infraestructura 

tecnológica. El grado de dificultad y el coste económico de los proyectos informáticos 

para conseguir arquitecturas convergentes es muy elevado. Este problema obliga a la 

empresa matriz a mantener o a integrar en la medida que sea posible los sistemas 

antiguos en la arquitectura objetivo. Normalmente los sistemas de información tienden 

a convivir durante bastante tiempo, y de ahí surge la necesidad de proyectos de TI, ya 

sean proyectos de integración de sistemas o de orquestación de procesos de negocio.  
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Como consecuencia de este tipo de situaciones y de la idiosincrasia del mercado, 

podemos constatar que el mundo de las empresas denominadas “telcos” es muy volátil. 

Se trata de un negocio en el que los clientes fluctúan de unas compañías a otras en 

periodos de tiempo bastante cortos. Hoy en día es relativamente fácil que los clientes de 

internet fijo o móvil acepten nuevas ofertas de otros proveedores o consigan descuentos 

comerciales por continuar en la misma compañía. Con este tipo de antecedentes es de 

suponer que los procesos de negocio de este tipo de empresas están en constante cambio 

para adaptarse a las continuas alianzas empresariales, así como ofrecer un alto grado de 

eficacia para competir con el resto de empresas del sector. 

 

Por todo ello surgen las herramientas software denominadas BPMS. Las empresas 

suelen confiar en los BPMS de pago por varios motivos. El motivo principal es la 

capacidad de abstracción sobre los detalles técnicos que ofrecen esta tipo de 

herramientas. Gracias a esto, los tiempos de desarrollo así como el tiempo de 

aprendizaje en este tipo herramientas se reducen notablemente. Además, gracias al pago 

de licencias millonarias, el nivel de compromiso de los proveedores de software con el 

producto es muy elevado, dando soporte a incidencias así como desarrollando nuevas 

funcionalidades específicas para cada cliente.  

 

Las principales ventajas de una arquitectura BPM/SOA en general y más concretamente 

de la que nos proporciona TIBCO son las siguientes: 

 Optimización de recursos. Consiguiendo mayores resultados con el mismo 

número de recursos. 

 Aumento de la eficiencia. Reduciendo el tiempo de vida de los proyectos. 

 Agilidad. Respondiendo a los cambios del mercado modificando los procesos 

de negocio con agilidad. 

 Adaptación al negocio. Fácil creación y despliegue de aplicaciones. 

 Mejora continua de los procesos. Monitorización de las distintas fases de los 

proyectos orientados a procesos de extremo a extremo (Análisis, Modelado, 

Ejecución y Optimización) 
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3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es describir y analizar estas herramientas software 

denominadas BPMS que son utilizadas por la empresa Orange, concretamente los 

proporcionados por la empresa TIBCO Software Inc., utilizados en los procesos de 

negocio de provisión de servicios. 

 

De todos los BPMS del mercado, hemos elegido los productos de esta empresa por sus 

altas prestaciones en la integración de sistemas y orquestación de procesos de negocio. 

La tecnología TIBCO está implantada en grandes clientes tales como Vodafone, Orange, 

Prosegur, Santander, BBVA y una larga lista de empresas de varios sectores. 

 

Otros objetivos que iremos desarrollando durante el proyecto son: 

 Realizar una aproximación al diseño y modelado de procesos de negocio 

(BPM) como estrategia para resolver los retos en cuanto a flexibilidad y 

agilidad se refiere, que hoy en día son necesarios para adaptarse a los rápidos 

y continuos movimientos del mercado, y nos centraremos en el caso concreto 

de Orange. 

 Tras presentar una panorámica de los productos TIBCO, explicar cómo se 

agrupan para formar una arquitectura común de provisión, y qué otras 

herramientas nos facilitan diseño y modelado de los procesos BPM. 

 Profundizar en la definición, diseño e implementación de los procesos 

concretos desarrollados con este tipo de productos, mostrando varios 

ejemplos. 

Alcanzado estos objetivos, lo que se persigue es explicar y proponer una solución a los 

problemas con que una empresa tecnológica se encuentra a la hora de modelar, 

implementar e integrar sus procesos de negocio para ofrecer los servicios que se espera 

de una empresa como ésta, haciendo especial hincapié en la flexibilidad, reutilización y 

bajo acoplamiento del diseño elegido.  
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4 DESARROLLO 

4.1 BPM 

4.1.1 Definición 

Se denomina Business Process Management a la metodología empresarial cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión de los procesos de negocio, 

que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma 

continua.  

A través del modelado de las actividades y procesos puede lograrse un mejor 

entendimiento del negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de 

mejorarlos. La automatización de los procesos reduce errores, asegurando que los 

mismos se comporten siempre de la misma manera y dando elementos que permitan 

visualizar el estado de los mismos. La administración de los procesos permite 

asegurar que los mismos se ejecuten eficientemente, y la obtención de información 

que luego puede ser empleada para mejorarlos. El ejecutar día a día los procesos y 

obtener información de ellos permite identificar posibles ineficiencias en los mismos, 

y actuar sobre las mismas para optimizarlos. 

 
Figura 1. Ciclo BPM 

Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que 

den el soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de 

herramientas son llamadas Business Process Management System y con ellas se 

construyen aplicaciones BPM.  



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

17 
Autor: Jorge López Figuerola 

4.1.2 Beneficios 

Los beneficios, tanto tangibles como intangibles, son numerosos. A continuación se 
describen los más importantes: 

 
 Mejora la atención y servicio al cliente. 

 
 Incrementa el número de actividades ejecutadas en paralelo. 

 
 Minimiza el tiempo requerido por los participantes para acceder a la 

documentación, aplicaciones y bases de datos. 

 Disminuye drásticamente el tiempo de transferencia de trabajo, información y 

documentos entre actividades. 

 Asegura la continua participación y colaboración de todo el personal en el 

proceso. 

 Disminuye drásticamente el tiempo que los participantes, supervisores y 

administradores necesitan para conocer la situación de un elemento de trabajo. 

 Simplificación de salidas automáticas. Documentos Word, Faxes, emails, 

mensajes cortos a móviles, etc. 

 Disponibilidad de mecanismos para una mejor gestión y optimización de 

procesos. 

 

4.1.3 Clave para la empresa 

Uno de los principales retos de las organizaciones es conseguir la flexibilidad y 

agilidad necesarias para adaptarse a los rápidos y continuos movimientos del 

mercado, gestionando los riesgos operacionales y financieros, incrementando a su 

vez la rentabilidad empresarial y la satisfacción de sus clientes. Para ello, hoy en día, 

las experiencias de muchas organizaciones que han implantado Business Process 

Management (BPM) reportan grandes beneficios, con altísimos ahorros en costes y 

reducciones importantes en tiempos de servicios a sus clientes, dándose cuenta que 

BPM junto con sus tecnologías se hacen imprescindibles para convertir los retos en 

una realidad. 
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Los procesos y recursos empresariales deben dirigirse hacia la meta estratégica de la 

empresa, pero debemos ser capaces de conocer qué está impidiendo el no llegar a los 

objetivos marcados, qué cuellos de botella se están dando, cómo solventar las 

excepciones y cómo orquestar los procesos y recursos para conseguir el reto buscado. 

Para lograr tener un conocimiento y control absoluto de los procesos y recursos 

empresariales, se requieren de tecnologías que orquesten los procesos, la 

organización y los sistemas con los clientes, colaboradores y otros entes externos que 

garanticen el buen funcionamiento de la empresa hacia los objetivos empresariales. 

La solución hay que buscarla en BPM y sus tecnologías SOA (Services-Oriented 

Architecture), BPA (Business process automation), BRMS (Business Rule 

Management System), and BAM (Business Activity Monitoring), y BI (Business 

Intelligence).  

 

Para tener éxito en la implantación del BPM, las organizaciones no deben cometer el 

gran error de centrarse solo en las tecnologías, sino en el conocimiento, dominio y 

mejora continua de sus procesos, datos, y recursos empresariales. Se sugiere detectar 

una necesidad de mejora en la empresa para la primera experiencia en BPM, de forma 

que se haga un análisis del proceso actual, se optimice, y se fijen los indicadores 

clave que muestren los hitos conseguidos. La monitorización del proceso lleva a una 

mejora continua. La gestión de procesos es cada vez más una prioridad en el 65% de 

las empresas. Las organizaciones buscan una agilidad empresarial, que optimice los 

procesos de negocio, que controle los riesgos operativos, que gestione los recursos y 

se encamine hacia el cumplimiento de objetivos empresariales. 

4.2 ORANGE 

Orange es una empresa de telecomunicaciones perteneciente al grupo multinacional 

francés “France Telecom”. En 2005 Orange se constituye como operador de telefonía 

móvil agrupando también los siguientes negocios que France Telecom ya tenía en 

España:  

 Telefonía fija para empresas (Uni2),  

 Red de datos internacionales para corporaciones (Equant)  

 Acceso a internet y telefonía para particulares (Wanadoo).  
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Además de todo esto, el gigante Francés adquiere Yacom en 2007. Yacom seguirá 

desarrollando su negocio compitiendo con las compañías de bajo coste hasta el 2012, 

dónde France Telecom operará en el mercado como una única marca, Orange. Debido 

a todos estos movimientos empresariales, se han creado numerosos proyectos de TI 

para crear procesos de negocio que unifiquen todos sus negocios. Para ello, Orange ha 

confiado en la suite de productos TIBCO para la realización de estos proyectos. 

4.3 PRODUCTOS TIBCO 

TIBCO es una empresa dedicada a crear productos tanto hardware como software para 

implementar soluciones empresariales basadas en arquitectura SOA. Sus siglas 

significan The Information Bus COmpany. Esto es debido a que en sus inicios, su 

producto principal y el cual le dio el crecimiento e importancia que ahora tiene a nivel 

mundial, fue precisamente la idea de usar un Bus o canal de información único entre 

todas las aplicaciones de una empresa. Actualmente además de este canal de 

información, llamado en su última versión Enterprise Messaging Service (EMS), 

TIBCO ofrece una gama sumamente amplia de productos para el desarrollo, 

implementación, monitorización, y orquestación de aplicaciones ya sean nuevas o del 

heredadas. 

Para su negocio en España, Orange ha adquirido las siguientes licencias de la suite de 

productos de TIBCO Software INC: 

 TIBCO iProcess Suite 

o Orquestación de procesos de negocio 

TIBCO iProcess Conductor 

o Modelado y ejecución de procesos de negocio 

TIBCO iProcess Engine 

TIBCO iProcess Workspace  

TIBCO iProcess Modeler 

 TIBCO BusinessWorks 

o Integración de sistemas 

TIBCO Runtine Agent 

TIBCO Administrator 

TIBCO Designer 
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 TIBCO EMS 

o Bus de comunicaciones 

 

A continuación vamos a ir detallando las características y funcionalidades de estos 

productos, y posteriormente describiremos cómo se agrupan para formar la 

arquitectura necesaria para implementar los procesos de provisión de Orange. 

4.3.1 Orquestación de procesos de negocio 

4.3.1.1 TIBCO iProcess Conductor 

TIBCO iProcess Conductor es un orquestador de procesos, que permite crear e 

implementar procesos de negocio complejos de forma rápida y dinámica. Esta 

aplicación ha sido diseñada para proporcionar amplias capacidades para la gestión 

de órdenes de provisión.  Seguidamente se realiza un listado de los puntos 

importantes sobre los que sustenta se TIBCO iProcess Conductor:  

 Las órdenes de provisión tienen asociado un plan de ejecución. 

 Los planes de ejecución dirigen la ejecución completa de la orden. 

 Un plan de ejecución invoca a varios “process component”.  

 Un “process component” es un proceso de negocio encargado de 

implementar una determinada funcionalidad.  

 

 

Figura 2. Diseño funcional TIBCO iProcess Conductor. 

TIBCO iProcess Conductor coordina los procesos de negocio que se ejecutan en 

TIBCO iProcess Engine. A nivel de desarrollo, se establecen dependencias entre 

los “process component” (ejecutados en iProcess Engine) que luego TIBCO 

iProcess Conductor es capaz de interpretar y orquestar dentro de un plan de 

ejecución.   

TIBCO iProcess Conductor

Orden de
provisión Process

Component1 .. n

Plan de
Ejecución1..1
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De esta forma se definen planes de ejecución globales que implementen procesos 

de negocio completos. A continuación se muestra un plan de ejecución. En TIBCO 

iProcess Conductor se representa como un diagrama de Gantt modificado.  

 

Figura 3. Plan de Ejecución. 

A continuación se describe la arquitectura física de TIBCO iProcess Conductor. 

Este producto no se utiliza de forma aislada. Al ser un orquestador de procesos de 

negocio, se debe apoyar en un motor de procesos de negocio que implica los 

siguientes productos:  

o Desarrollados en TIBCO iProcess  Modeler.  

o Gestionados desde TIBCO iProcess Workspace. 

o Ejecutados desde TIBCO iProcess Engine. 

Los planes de ejecución se crean mediante la interfaz de usuario ofrecida por el 

servidor de aplicaciones. TIBCO iProcess Conductor es una aplicación Web que 

puede ser instalada en dos servidores de aplicaciones: 

o BEA Weblogic 

o JBoss J2EE Application Server. 
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TIBCO iProcess Conductor hace uso de TIBCO iProcess Decision Plug-in para 

determinar el procedimiento apropiado ejecutado en TIBCO iProcess Engine, 

además almacena los datos resultado de todas ejecuciones en BBDD.  

TIBCO proporciona herramientas de purgado que se verán en apartados posteriores 

de esta memoria. 

 

Figura 4. Arquitectura física TIBCO iProcess Conductor. 

4.3.2 Modelado y ejecución de procesos de negocio 

4.3.2.1 TIBCO iProcess Engine 

TIBCO iProcess es una conjunto de productos cuyo objetivo es implementar 

procesos de negocio de forma sencilla y eficaz. Originalmente este producto fue 

desarrollado y comercializado por Staffware Plc, pero en 2004 fue comprado por el 

gigante norteamericano TIBCO Software Inc. Desde entonces TIBCO ha realizado 

modificaciones al producto liberando nuevas versiones, pero el “corazón” del 

producto no ha sufrido muchas alteraciones. Con TIBCO iProcess Engine se pueden 

crear procesos de negocio que permitan: 
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 Interactuar con usuarios de una organización (tareas manuales, formularios). 

 Integrarse con el directorio activo de una organización (LDAP).  

 Ejecutar procedimientos almacenados de BBDD. 

 Envío de mail. 

 Integración con otros sistemas mediante TIBCO Business Works y TIBCO 

EMS. 

TIBCO iProcess mantiene una arquitectura cliente–servidor. El desarrollador 

diseña, modela, y prueba sus procedimientos mientras está conectado al motor de 

la aplicación mediante una aplicación cliente. La parte cliente se implementa 

mediante TIBCO iProcess Workspace y en ocasiones también con la herramienta 

de modelado de procesos TIBCO iProcess Modeler mientras que la parte servidora 

se implementa con TIBCO iProcess Engine. La instalación de TIBCO iProcess 

Modeler es totalmente independiente de la aplicación TIBCO iProcess Workspace. 

Es decir, la parte cliente no siempre tiene que tener instalado ambos productos. Por 

ejemplo, en un equipo de soporte no se instalará la herramienta de modelado de 

procesos (Modeler), únicamente se instalará el cliente básico (Workspace). Por el 

contrario, en un equipo de desarrollo, los puestos dispondrán de ambas 

herramientas.  
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Figura 5. Arquitectura física TIBCO iProcess. 

 La parte servidora, el motor de procesos TIBCO iProcess Engine, se puede instalar 

sobre varios sistemas operativos, los más utilizados son sistemas operativos 

Windows o Linux, mientras que la parte cliente únicamente está soportada sobre 

sistemas operativos tipo Windows.   

Una de las grandes desventajas de esta arquitectura es que para el desarrollo de 

procesos el cliente siempre tiene que estar conectado al servidor. Esta restricción 

supone muchos inconvenientes a la hora de desarrollar con esta herramienta. 

En el servidor se ejecutan todas las instancias de los procedimientos, así como se 

gestiona el versionado y el almacenamiento de los procedimientos. La ejecución de 

TIBCO iProcess Engine se respalda íntegramente en BBDD, siendo ésta el 

“corazón” del aplicativo.  
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Está dividido en: 

 Procesos centinelas: 

Son los responsables de controlar el resto de procesos del motor. Estos procesos 

controlan el arranque y la parada ordenada de cada uno de los servidores dónde 

esté instalado TIBCO iProcess Engine. Los procesos centinelas reiniciarán los 

procesos del motor que sufran eventuales caídas. 

 Procesos foreground: 

Son los encargados de comunicar la parte servidora con la parte cliente.  En la 

siguiente lista se enumeran cada uno de los procesos foreground y sus 

funcionalidades asociadas: 

o Work Queue Server – WQS 

El WQS es responsable de proporcionar una lista completa de las colas 

de trabajo en el sistema, junto con las direcciones de RPC del WIS que 

maneja cada cola. Contiene la lista de todos los usuarios, grupos y 

permiso que tiene acceso a cada cola. 

o Work Item Server – WIS 

Los procesos WIS cachean el contenido de las colas de trabajo y 

proporcionan las listas de elementos de trabajo para TIBCO iProcess 

Workspace. Los procesos WIS generan mensajes que envían a los 

MBOX Background (capa de mensajería que conecta los procesos 

foreground y background). Cada WIS recibe mensajes del proceso 

WISMBD.  

o WIS MBOX Daemon - WISMDB 

Estos procesos son los responsables de encolar y desencolar los mensajes 

de los grupos MBOX WIS y pasarlos al WIS apropiado encargado de 

gestionar el procesamiento del ítem. 

o RPC POOL Servers - RPC_POOL 

Estos procesos son los encargados de manejar y asignar las conexiones 

RPC.  
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 RPC Listener (UDP) - RPC_UDP_LI   

 RPC Listener (TCP) - RPC_UDP_TCP  

 Capa de mensajería: 

Los procesos foreground y background se comunican entre sí por mensajes. 

Estos mensajes son gestionados por colas de mensajería denominadas MBOX. 

El sistema de mensajería atiende peticiones de TIBCO iProcess Workspace y 

TIBCO iProcess Engine. 

 Procesos background: 

Se encargan de procesar instrucciones que le envían los clientes tales como 

“Tramitación de tareas”, “Ejecución de cada uno de los pasos de un flujo”, 

“Purgado de casos”, “Obtener la auditoria de un proceso”, “Procesamiento de 

eventos externos”… Estos procesos también controlan los vencimientos 

configurados en cada uno de los pasos de un proceso.  En la siguiente lista, se 

enumeran cada uno de los procesos background y sus funcionalidades 

asociadas: 

o Background - BG 

Se trata del “core” del motor de procesos. Se encarga de ejecutar e 

interpretar las reglas de negocio implementadas en TIBCO iProcess 

Modeler. 

o Case Prediction – BGPREDICT 

Este proceso es el encargado de la actualización de datos utilizados para 

la predicción de condiciones. Las reglas de negocio se evaluarán en 

función a los datos almacenado por este proceso.  

o Deadline Manager – DLMGR 

Este proceso es el encargado de monitorizar los vencimientos definidos 

en cada instancia de los procedimientos implementados en el motor. 

o IAPJMS - IAPJMS 

Este proceso se encarga de recibir mensajes que contienen información 

acerca de la instancia de un procedimiento.   
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Figura 6. Motor de TIBCO iProcess 

4.3.2.2 TIBCO iProcess Workspace 

La parte cliente dónde se implementa la interfaz con el servidor utiliza TIBCO 

iProcess Workspace. Se ocupa principalmente de la gestión y ejecución de procesos 

BPM.  

Esta herramienta tiene dos vistas en las que el usuario puede elegir visualizar colas 

de trabajo o visualizar los procedimientos. 
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Figura 7. TIBCO iProcess Workspace: Vista procedimientos y tareas manuales 

 

TIBCO iProcess Workspace tiene por objetivo dar cobertura a las necesidades de 

dos tipos de usuarios: usuario y desarrollador de procesos BPM. El usuario final 

que interactúa con procesos BPM podrá acceder a sus colas de trabajo así como un 

desarrollador podrá gestionar todo lo relativo a los procesos de negocio.  
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El funcionamiento de las colas de trabajo es muy sencillo. El usuario selecciona las 

tareas de las colas de trabajo y trabaja sobre ellas. Por el contrario, las funciones 

realizadas por los usuarios con rol de desarrollador son menos evidentes, así que se 

realiza un breve recorrido por cada una de las funciones.   

 

 

Figura 8. Tibco iProcess Workspace 

 Gestión de procesos de negocio 

Creación de nuevos procedimientos y borrado de procedimientos antiguos. 

Desde el menú desplegable “Procedure Management” se despliegan todas las 

opciones relativas a la gestión de procedimientos BPM. 

 

 

Figura 9. TIBCO iPEW - Procedure Management 
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 Control de versiones 

TIBCO iProcess Workspace está dotado de sistema de control versiones. 

Cuando se selecciona un proceso se visualiza una pantalla con el control de 

versiones de ese procedimiento. Los posibles estados son los siguientes: 

o Released - Esta versión indica que el procedimiento está desplegado y que 

se trata de una versión estable. Las instancias que se creen de este 

procedimiento tomarán esta versión. 

o Unreleased - Se trata de una versión temporal que todavía no ha sido 

liberada sobre la que normalmente el desarrollador está trabajando. 

o Withdraw - Se trata de una versión retirada que alguna vez estuvo en estado 

Released. Las versiones progresan a este estado cuando se libera una versión 

superior. 

En la siguiente captura se puede ver un ejemplo real del control de versiones 

de un proceso BPM. Con este tipo de control de versiones se puede volver a 

una versión anterior del proceso de forma rápida y sencilla. 

 

Figura 10. TIBCO iPEW – Version Control 

Como se puede observar en la captura de pantalla se han creado tres versiones. 

Todas las instancias del proceso “PEDIDOS” tomarán la versión 0.2 en estado 

Released. 

 Colas de trabajo, 

Creación de colas donde se alojarán las tareas manuales. 

 Auditoría  

Se puede seleccionar una instancia del proceso para obtener la auditoría de un 

determinado caso, dónde se muestra el resultado de la ejecución del 

procedimiento. 



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

31 
Autor: Jorge López Figuerola 

 

Figura 11. Auditoría de un caso 

 

 Administración de casos 

El administrador de casos permite realizar diferentes acciones sobre las 

instancias de los procedimientos BPM. Se puede obtener todos los casos de un 

procedimiento así como realizar purgado de casos.  

 

Figura 12. TIBCO iPEW - Case Administrator 

Al obtener los casos de un procedimiento se abre la siguiente ventana dónde se 

muestran las instancias del mismo.  En el ejemplo se muestran todas las 

instancias del procedimiento “PEDIDOS”.  
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Cada instancia de un procedimiento se identifica por un identificador unívoco, 

número de caso. Las instancias finalizadas se muestran en color negro, mientras 

que las instancias que están en ejecución se muestran en azul.  

 

Figura 13. TIBCO iPEW - Procedure Case Administrator 

Como se puede ver en la captura de pantalla desde esta ventana se pueden cerrar 

y purgar casos.  

4.3.2.3 TIBCO iProcess Modeler 

Es la herramienta donde se realiza el modelado de procesos de negocio. Como se 

comentó anteriormente, su instalación es independiente de TIBCO iProcess 

Workspace, por lo que la parte cliente no siempre tiene que tener instalado ambos 

productos.  

Se trata de un modelado sencillo, con reglas sencillas que permiten al desarrollador 

modelar un proceso de negocio de forma rápida e intuitiva. Dada la sencillez del 

modelado de procesos que proporciona TIBCO iProcess Modeler, el desarrollo de 

estos procesos se pueden llevar a cabo por perfiles de todas las tipologías, perfiles 

técnicos y de negocio.  

Como se ha descrito en el apartado anterior, una vez que se selecciona una versión 

del procedimiento en el control de versiones, se abre el programa TIBCO iProcess 

Modeler con el diagrama de flujo del proceso de negocio. Vamos a realizar un breve 

recorrido por la paleta de objetos para el modelado de procesos de negocio en 

TIBCO iProcess Modeler, sobre todo por los más importantes. 
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Figura 14. TIBCO iProcess Modeler 

 

 

Figura 15. TIBCO iPEM - Paleta de objetos 

4.3.2.3.1 Usuarios y tareas manuales 

Las tareas manuales son el medio de interacción de los usuarios con el proceso de 

negocio y son representadas por el siguiente icono: A cada tarea manual 

se le debe asignar un destinatario. Los destinatarios de las tareas manuales pueden 

ser:  

 Usuarios del sistema operativo dónde está instalado el producto TIBCO 

iProcess Engine. 

 Usuarios de un directorio con protocolo LDAP. 

TIBCO iProcess Engine sólo puede ser configurado con una de estas dos opciones, 

nunca las dos opciones a la vez. Es decir, el motor no podrá tener configurado de 

forma simultánea usuarios del sistema operativo y un directorio activo.  
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Una vez que se importan los usuarios, el motor de procesos asigna una cola de 

trabajo dónde podrán recibir tareas manuales. El destinatario de una tarea manual 

puede ser una cola de grupo o una cola de usuario.  

Un usuario puede pertenecer a varios grupos, por lo tanto, en su bandeja de tareas, 

el usuario puede ver su cola de trabajo y las colas de grupo a las que esté asignado. 

Normalmente conviene asignar la tarea manual a un grupo de usuarios ya que de 

esta forma varios usuarios que pertenezcan a un mismo grupo de trabajo pueden 

acceder a una misma tarea. Los destinatarios acceden a las tareas en modo 

exclusivo, es decir, dos usuarios no pueden acceder a una tarea manual 

simultáneamente.  

 

 

Figura 16. Destinatarios de las tareas manuales 

4.3.2.3.2 Vencimientos 

Los elementos de un proceso BPM (step o pasos) pueden ser configurados con un 

tiempo de vencimiento. El vencimiento es la acotación del tiempo de vida de los 

mismos. Por defecto un paso se configura con un vencimiento ilimitado, pero 

permiten configurar el vencimiento de las mismas así como desencadenar distintas 

acciones asociadas a este vencimiento. Para entender mejor el concepto de 

vencimiento asociado se define el siguiente proceso. 

Destinatarios

LDAP

Sistema Operativo

Usuarios
iPE

Grupos
iPE1..n
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Figura 17. Desencadenar acciones tras un vencimiento 

 

La ejecución normal de este proceso consta de dos tareas manuales “PASO1” y 

“PASO3”.  Cuando se tramita la tarea “PASO1” se crea la tarea “PASO3”. El 

proceso se finaliza una vez que se tramita la tarea manual “PASO3”. La tarea 

manual “PASO1” tiene configurado un vencimiento de dos días y la ejecución de 

la tarea manual “PASO2” una vez que se supere el vencimiento de la tarea 

“PASO1”. Por lo tanto se definen dos ejecuciones dentro del mismo proceso de 

negocio. 

 Ejecución sin vencimiento de la tarea “PASO1” 

o Se ejecuta la tarea “PASO1”. 

o Se tramita la tarea “PASO1” antes de que se cumpla el vencimiento. 

o Se ejecuta la tarea “PASO1”. 

o Se tramita la tarea “PASO3”. 

o Se finaliza la ejecución de proceso. 

 Ejecución con vencimiento de la tarea “PASO1” 

o Se ejecuta la tarea “PASO1” 

o Se cumple en vencimiento de la tarea “PASO1” sin que el destinatario 

tramite la tarea. 

o Se ejecuta la tarea “PASO2” 

o Se tramita la tarea “PASO2” 

o Se finaliza la ejecución de proceso. 
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4.3.2.3.3 Retiradas 

Es posible retirar pasos de la ejecución de un proceso ante un determinado evento. 

Para explicar este punto se crea un proceso con el objetivo de ilustrar el concepto 

de retirada. El proceso consta de una única tarea manual   y un 

evento asíncrono  para realizar la retirada de la tarea manual. El evento 

asíncrono es un mecanismo mediante el cual las aplicaciones de terceros pueden 

interactuar con los procesos de negocio. Se definen dos ejecuciones en el proceso: 

 Ejecución normal. El usuario destinatario tramita una tarea manual y finaliza 

el proceso. 

 Ejecución cancelación.  Una vez iniciado el proceso se crea una tarea manual. 

Cuando aún no se ha tramitado la tarea manual se recibe una cancelación 

mediante un evento asíncrono. La tarea se retira del buzón y el proceso termina. 

 

Figura 18. Retirada de tareas manuales 

4.3.2.3.4 Configuración de EAI Steps. 

TIBCO iProcess Modeler ofrece mecanismos de comunicación con sistemas 

externos, ya que únicamente con las tareas manuales los procesos de negocio no 

cubrirían la necesidad de integración.  Para conseguir este objetivo se utiliza la 

actividad EAI- Step . Este tipo de actividades se puede configurar con multitud 

de plug-ins instalados en el motor de TIBCO iProcess. 
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Figura 19. Plug-ins EAI STEP 

Como se puede ver en la captura un EAI-Step puede ser configurado para multitud 

de funcionalidades. 

 Plug-in de comunicación con TIBCO Business Works .  

Es el tipo de comunicación es la más utilizada en el modelado de procesos de 

negocio, ya que una vez que el proceso BPM se puede comunicar con TIBCO  

Business Works y éste a su vez implementar cualquier funcionalidad de 

integración con terceros. 

 Plug-in de envío de correo . 

Mediante este plug-in de correo los procesos modelados con TIBCO iProcess 

Modeler pueden enviar correos mediante protocolos pop3 o exchange. 

 Plug-in de orquestación de procesos . 

Mediante este plug-in se puede orquestar distintos Process Component en un 

plan de ejecución orquestado desde TIBCO iProcess Conductor. La 

orquestación de procesos se realiza mediante “milestone”. Este tipo de pasos 

generan dichos “milestones” para que se realice la orquestación del plan de 

ejecución.  

 Plug-in de gestión de órdenes de trabajo . 

Mediante este plug-in los procesos de negocio pueden extraer la orden de 

trabajo gestionada desde TIBCO iProcess Conductor. 
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 Plug-in de comunicación con el motor de reglas . 

TIBCO iProcess Decisions es un motor de reglas para la definición de reglas 

de negocio.  Una vez definida la regla de negocio con esta herramienta, los 

procesos de negocio pueden invocar dichas reglas mediante este paso. 

 Plug-in de ejecución den PL/SQL . 

Desde los procesos de negocio se puede invocar a procedimientos PL/SQL 

alojados en un determinado esquema de una instancia de base de datos. Tanto 

el esquema como la instancia son datos configurables.  

 Plug-in de manejo de documentos XML . 

Mediante este plug-in, los procesos desarrollados con TIBCO iProcess 

Modeler pueden trabajar con documentos XML.  

El tipo de operaciones que permite realizar este plugin son básicas. Por 

ejemplo, extraer valores, incluir nuevos valores, modificar valores de 

documentos XML. Si es necesario realizar transformaciones más complejas es 

aconsejable desarrollar dichas transformaciones en TIBCO Business Works. 

4.3.3 Integración de sistemas 

TIBCO Business Works es un framework de desarrollo visual para realizar proyectos 

de integración de sistemas. El objetivo de TIBCO Business Works es crear 

plataforma de integración de sistemas con las siguientes características: 

 Despliegue rápido y sencillo. 

Un proyecto de integración debe estar listo para promocionar hacia los entornos 

productivos en un plazo realista. Uno de los objetivos de este tipo de 

herramientas es realizar una transición limpia (sin demasiadas complicaciones) 

desde la etapa de desarrollo hasta la etapa de ejecución.  

 Escalabilidad y Extensibilidad. 

Un proyecto de integración debe ser escalable y ser capaz de dar cobertura al 

incremento de la demanda de negocio. Además, una plataforma de integración 

debe de ser extensible, dando cabida a nuevas funcionalidades. 
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 Fácil de usar.   

Los proyectos de integración suelen ser desarrollados por compañías externas 

especializadas en el desarrollo de este tipo de proyectos. Cuando el proyecto de 

desarrollo se termina, la empresa se suele encargar del mantenimiento y las 

actualizaciones, por lo tanto, el personal de IT se suele enfrentar a una curva de 

aprendizaje bastante grande. Si la plataforma de integración es fácil de usar, los 

proyectos suelen ser desarrollados sin necesidad de subcontratar los servicios de 

una empresa externa. De esta forma los costes se reducen porque la empresa 

cuenta con personal especializado que puede desarrollar el proyecto en cuestión. 
 

Al igual que TIBCO iProcess, TIBCO BusinessWorks sigue una arquitectura cliente-

servidor. La ventaja que ofrece TIBCO Business Works frente a TIBCO iProcess es 

que se puede desarrollar y probar los desarrollos sin necesidad de estar conectado al 

servidor. Una vez terminados los desarrollos ser crea un paquete que es desplegado 

en un servidor de aplicaciones propio llamado TIBCO Administrator. El modelado 

de procesos de integración de sistemas se realiza mediante una herramienta llamada 

TIBCO Designer.   

A continuación se muestra una Figura dónde se muestra la arquitectura técnica de la 

capa de integración: 

 

Figura 20. Arquitectura Física TIBCO Business Works 

TIBCO Designer GUI

TIBCO Adminstrator

TRA
BWENGINE

TRA
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Dominio TIBCO
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Generate
Entreprise

Archive

rvdRVD

Deploy /
Monitor Manage
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En ella se puede ver la interacción de los productos TIBCO para la integración de 

sistemas, tales como: 

 TIBCO Designer 

 TIBCO Adminstrator 

 TIBCO Runtime Agent 

 

4.3.3.1 TIBCO Designer 

TIBCO Designer incluye funcionalidades encapsuladas para la integración de 

sistemas tales como: 

 Paleta de comunicación SOAP. 

 Paleta de comunicación HTTP. 

 Paleta de comunicación JMS. 

 Paleta de comunicación con BBDD. 

 Paleta de gestión de ficheros. 

 Paleta de comunicación FTP. 

 Paleta de gestión de Mails. 

 Paleta de gestión de documentos XML. 

Además de las funcionalidades genéricas existe la posibilidad de añadir adaptadores 

comerciales a TIBCO Designer con el objetivo de comunicarse con sistemas como 

soluciones SAP, SIEBEL, REMEDY, TERADATA, CLARIFY… En la siguiente 

captura de pantalla se muestra el entorno de desarrollo que, como se puede observar, 

es bastante intuitivo y visual. 
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Figura 21. TIBCO Designer 

4.3.3.1.1 TIBCO XML Canon 

TIBCO XML CANON es una aplicación de control de versiones para los 

aplicativos desarrollados en TIBCO Business Works. Se trata de un aplicativo web 

que se ejecuta en un servidor de aplicaciones Tomcat. Se comunica de forma 

sencilla con TIBCO Designer, ofreciendo las siguientes funcionalidades: 

- Mecanismo de almacenamiento de aplicaciones y procesos TIBCO Business 

Works 

- Posibilidad de modificar procesos ya almacenados. 

- Registro histórico de las acciones realizadas sobre los elementos por los distintos 

usuarios. 
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Figura 22. TIBCO XML Canon 

A continuación se muestra las operaciones que puede realizar el usuario desde 

TIBCO Designer: 

 Obtener Aplicaciones de TIBCO XML Canon 

Desde TIBCO Designer se puede obtener el código almacenado en TIBCO XML 

Canon. La conexión se realiza mediante el protocolo HTTP. El usuario trabajará 

en local con la copia descargada de TIBCO XML Canon. Cuando se deseen 

realizar cambios se bloquearán los elementos software en el servidor, impidiendo 

que otro usuario realice cambios sobre los mismos elementos.  

Una vez que el desarrollador estime que la versión del proceso es completa, libre 

de errores y correctamente probada en local deberá subir sus cambios a TIBCO 

XML Canon. 



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

43 
Autor: Jorge López Figuerola 

 

Figura 23. Obtener aplicaciones de TIBCO XML Canon 

 Bloquear proceso 

A continuación se muestra como debe proceder un usuario para obtener un 

elemento software en exclusión mutua para realizar modificaciones sobre él: 

1. Seleccionar el elemento software dentro del “árbol” de la aplicación. 

2. Con el botón derecho seleccionar del menú desplegable “Adquire Check Out 

Resource” 

 

Figura 24. CheckOut en TIBCO Designer con TIBCO XML Canon 
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3. Una vez realizado el “ChekOut” del elemento se puede comprobar si se ha 

bloqueado el proceso en TIBCO XML Canon. Para ello, se selecciona en el 

menú la opción “Multi-User  Syncronize Project”. Tras unos segundos 

buscando las diferencias entre la copia en local y la del servidor se muestran 

los resultados. 

 

Figura 25. Bloqueos en TIBCO Desinger 

 Guardar Cambios 

A continuación se muestra como debe proceder un usuario para subir cambios a 

TIBCO XML desde TIBCO Designer. 

1. Guardar los cambios realizados. 

2. Seleccionar en el menú la opción “Multi-User  Check In Changes”. Tras unos 

segundos buscando las diferencias entre la copia en local y el servidor se 

muestran los resultados. 

3. Se selecciona el elemento a versionar en TIBCO XML Canon y se pulsa el 

botón “Check In Selected”. 
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Figura 26. Check In Changes en XML Canon 

 

4.3.3.2 TIBCO Adminstrator 

TIBCO Administrator es el servidor de aplicaciones dónde se gestionan las 

aplicaciones desarrolladas en TIBCO Designer. Esta aplicación está dotada de un 

navegador web que gestiona todos los recursos de un dominio de administración 

TIBCO y es ejecutada mediante un servidor de aplicaciones TOMCAT. La 

aplicación web se divide en los siguientes módulos: 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de recursos 

 Gestión de aplicativos. 

4.3.3.2.1 Gestión de usuarios 

En este módulo se permiten crear usuarios y roles asignándole a cada uno distintos 

permisos de acceso a los distintos recursos disponibles del dominio de 

administración TIBCO. El dominio de administración gestionado por TIBCO 

Admistrator se puede integrar con un directorio de usuarios externo LDAP. La 

gestión de usuarios se puede realizar a varios niveles: 
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 Usuarios  

Se pueden crear distintos usuarios que tengan acceso a la aplicación. A cada uno 

de estos usuarios se les puede asignar uno o varios roles. Por lo tanto se pueden 

asignar permisos de escritura, lectura o administración para los distintos 

módulos de TIBCO Administrator tales como consolas, dominios o repositorio 

de aplicaciones.  

 Roles 

El control de acceso a la aplicación se simplifica con la creación de roles.  Se 

pueden asignar múltiples usuarios a un mismo rol. Por consiguiente, todos los 

usuarios que pertenezcan a un determinado rol mantendrán los permisos que se 

determinan en ese rol.     

 Seguridad 

Dentro del dominio de administración se puede configurar el acceso a cada uno 

de los módulos. El nivel de seguridad determina quién puede acceder a cada 

recurso.  

 

Figura 27. Gestión de usuarios en TIBCO Administrator 

4.3.3.2.2 Gestión de recursos 

El módulo de gestión de recursos ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Creación de dominios de aplicación mediante la aplicación TIBCO 

DomainUtility. 

 Obtención de información acerca de software TIBCO instalado en cada 

máquina del dominio. 

 Visualización de estado de cada máquina del dominio. 
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 Configuración reglas de monitorización y eventos, ofreciendo la posibilidad de 

envíos de mails o ejecución de comandos en consola.  

 

Figura 28. Gestión de recursos en TIBCO Administrator 

4.3.3.2.3 Gestión de aplicaciones 

El módulo de gestión de aplicaciones permite desplegar aplicaciones (Enterprise 

Archives EAR). Desde este módulo se realizan modificaciones sobre los 

aplicativos así como las configuraciones pertinentes de las variables de 

configuración. Para cada aplicación se distinguen tres entidades: 

 Aplicación: Desde este menú se permite la configuración de las variables 

globales, así como visualizar datos relativos a la aplicación. 

 Servicio: En este menú se permite configurar parámetros técnicos tales como 

memoria, número de hilos, etc. 

 Instancia: Desde este menú se visualizan datos relativos a la ejecución de cada 

instancia. 

 



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

48 
Autor: Jorge López Figuerola 

 

Figura 29. Gestión de Aplicaciones en TIBCO Administrator 

Este módulo es el núcleo de la aplicación ya que en él se centraliza la gestión de 

todos los aplicativos TIBCO. Por esta razón, a continuación se profundiza en la 

funcionalidad de esta utilidad describiendo el método a seguir para el despliegue 

de aplicaciones TIBCO.  

 

Antes de desplegar el paquete, es necesario configurar dicho paquete mediante lo 

que se denomina dentro del mundo TIBCO como variables de configuración. Esta 

configuración puede ser usada por el aplicativo BusinessWorks en múltiples 

entornos. Esto ofrece un alto grado de flexibilidad ya que los aplicativos de un 

entorno pueden ser modificados para interactuar con diferentes sistemas sin 

necesidad de modificar el desarrollo.  

Por ejemplo, imaginemos que un aplicativo se conecta a la BBDD de producción 

para realizar una consulta simple y estática. Por diferentes motivos, la BBDD de 

producción sufre una indisponibilidad técnica durante horas. Para solventar este 

error se podría configurar el aplicativo TIBCO Business Works para que apuntara 

a la BBDD de otro entorno, siempre y cuando las BBDD fueran iguales. Una vez 

modificadas las variables globales de la conexión de BBDD, bastaría con 

redesplegar el aplicativo TIBCO Business Works sin subir una nueva versión del 

paquete.  
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Seguidamente se muestran capturas de pantalla donde se visualizan los pasos 

necesarios para desplegar una aplicación en TIBCO Administrator. 

 Seleccionar el aplicativo TIBCO BusinessWorks sobre el cual queremos 

realizar la actualización. 

 En el menú “Configuration Builder” entrar en el menú de configuración de la 

aplicación. 

 

Figura 30. Configuración de aplicativos en TIBCO Administrator. 

 Una vez dentro del menú de configuración del aplicativo, se selecciona el 

nuevo paquete (formato EAR) que se ha generado en TIBCO Business Works. 

De esta forma se despliega la nueva versión del aplicativo en el servidor de 

aplicaciones TIBCO Administrator. El despliegue puede tardar unos minutos 

dependiendo siempre del tamaño del paquete que se esté desplegando. 

 

Figura 31. Despliegue de un nuevo EAR 
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 Una vez desplegado el aplicativo en el servidor de aplicaciones es necesario 

realizar la configuración de cada una de las variables del aplicativo, entre otros, 

los datos de los sistemas con los que se comunique dentro del entorno en el que 

se está desplegando la aplicación. 

 

Figura 32. Configuración de variables globales 

 Por último, una vez desplegado y configurado el aplicativo TIBCO Business 

Works se arranca el aplicativo. Además de proveer mecanismos para el 

despliegue de aplicativos, TIBCO Administrator ofrece también mecanismos 

de arranque, reinicio, y parada (forzosa y ordenada) de aplicativos TIBCO 

Business Works.  

4.3.3.3 TIBCO Runtine Agent 

Paquete software TIBCO para ejecutar aplicaciones TIBCO BusinessWorks 

gestionadas desde el servidor de aplicaciones TIBCO Administrator.  

Tiene dos funciones principales: 

 Suministra un agente que se ejecuta en segundo plano en cada máquina. El 

agente es responsable de iniciar y detener procesos que se ejecutan en una 

máquina de acuerdo con la información de despliegue.     

 El agente monitoriza la máquina. Esa información es visible a través del 

Administrador de TIBCO. Proporciona el entorno en tiempo de ejecución, es 

decir, todas las bibliotecas compartidas, incluidas las bibliotecas de terceras 

partes. 
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4.3.4 Bus de comunicaciones 

4.3.4.1 TIBCO Entreprise Message Service 

TIBCO Enterprise Message Service (EMS) es una implementación completa del 

estándar de comunicación Java Message Service (JMS) creado por Sun 

MicroSystems. Este estándar de comunicación permite implementar el bus de 

comunicaciones para integrar aplicaciones empresariales. El bus de 

comunicaciones es más conocido como Middleware Orientado a Mensajes (MOM). 

 

JMS es un protocolo basado en la creación y entrega de mensajes. Los mensajes 

son datos estructurados que una aplicación envía a otra. El creador del mensaje se 

suele conocer como “producer”,  y el recibidor del mensaje se le denomina 

“receiver”. TIBCO EMS Server es un mero intermediario entre el “producer” y el 

“receiver”, gestionando la entrega del mensaje durante todo su ciclo de vida, desde 

el origen hasta el destino correcto.  Además, TIBCO EMS Server ofrece 

funcionalidades como tolerancia a fallos (FT) y alta disponibilidad (HA). 

 

 

Figura 33. Entrega de mensajería 

 

4.3.4.1.1 Elementos de Comunicación: Colas y Tópicos 

En TIBCO EMS Server, tanto los “producer” como los “receiver” se conectan a 

colas JMS o a tópicos JMS. Estos elementos son los encargados de llevar a cabo 

la entrega de mensajes dentro del servidor de mensajería. La diferencia entre colas 

y tópicos es la siguiente: Ambos pueden tener varios “Receivers” subscritos, pero 

los “Receiver” asociados a una cola no reciben todos los mensajes mientras que 

los “Receivers” subscritos a un tópico reciben todos los mensajes que viajen por 

el tópico en cuestión.  

TIBCO EMS
Server ReceiverProducer

Mensaje Mensaje
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En la siguiente Figura, se muestra la entrega de mensajes utilizando colas JMS. 

Se puede ver como la entrega de mensajes es única. Es decir, un mismo mensaje 

no es recibido por varios “Receivers”.  

 

Figura 34. Comunicación mediante colas 

Por el contrario, en la siguiente Figura se muestra el mismo escenario de 

comunicación pero utilizando tópicos. Como se puede observar, ambos 

recibidores tienen los mismos mensajes ya que reciben todos los mensajes 

gestionados por el tópico al que están subscritos. 

 

Figura 35. Comunicación mediantes tópicos 

4.3.4.1.2 Modelos de Mensajería JMS 

Como se ha comentado anteriormente EMS es una implementación completa de 

JMS. Por lo tanto TIBCO EMS debe ofrece la posibilidad de implementar los 

modelos de comunicación especificados en el estándar JMS que son descritos a 

continuación. 

4.3.4.1.2.1 Punto a Punto 

Este modelo de comunicación se implementa mediante colas. Se define parejas 

de “producers” y “receivers” que se comunicarán mediante colas específicas 

para gestionar la comunicación entre ellos.  
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Figura 36. Comunicación Punto a Punto.  

Puede haber más de un “producer” enviando mensajería a la misma cola de 

comunicación. La cola de comunicación puede ser configurada de dos formas: 

exclusiva y no exclusiva. Si la cola se configura como exclusiva, los mensajes 

son recibidos por un único recibidor aunque a la cola estén subscritos más 

“receivers”. Por el contrario si la cola está configurada de modo no exclusivo, 

varios “receivers” tienen la posibilidad de recibir mensajes de esa cola, nunca 

todos. La configuración de colas no exclusiva es muy útil para el balanceo de 

carga.  

4.3.4.1.2.2 Publicación / Suscripción 

El modelo de comunicación publicación subscripción se implementa mediante 

tópicos. Pueden existir muchos publicadores enviando mensajes al mismo 

tópico. Los mensajes son recibidos por todos subscriptores que estén asociados 

a un tópico. Este tipo de modelo de mensajería es más conocido como 

“broadcast”, ya que los mensajes son enviados por la red y recibidos por los 

suscriptores que estén interesados en recibir dichos mensajes. Este modelo de 

comunicación es similar a los protocolos que implementan las señales de radio 

y de televisión. 
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Figura 37. Comunicación Publicación Subscriptor 
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4.4 ARQUITECTURA SOA TIBCO 

Una vez definido los productos desarrollados por el fabricante TIBCO Software Inc, 

es necesario crear una arquitectura SOA con estos productos para realizar la provisión 

de servicios técnicos de telefonía fija de France Telecom España. De ahora en adelante, 

dicha arquitectura será nombrada como TIBCO6. A continuación, en el siguiente 

diagrama se muestra la arquitectura del sistema: 

 

 

Figura 38. Arquitectura Lógica TIBCO6 

4.4.1 Arquitectura Lógica 

En este punto se describe la arquitectura lógica del sistema. Se propone una arquitectura 

en tres capas: Orquestación,  BPM e  Integración. Se realiza una breve descripción de 

cada una de las capas que forman la arquitectura así como la recepción y progreso de 

las órdenes.  
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Para comunicar las distintas capas que forman dicha arquitectura se utiliza TIBCO EMS. 

Los procesos de transporte se suscriben a colas JMS dónde consumen los mensajes que 

envían los procesos publicadores. Es decir se utiliza el método de publicación 

suscripción.  

4.4.1.1 Orquestación 

La capa de orquestación está implementada en TIBCO iProcess Conductor y su 

finalidad es orquestar los procesos BPM desarrollados en TIBCO iProcess dónde 

se definen los distintos flujos de provisión. En los flujos BPM se invoca a distintos 

sistemas satélites de France Telecom involucrados en la provisión de servicios. Para 

comunicarse con ellos necesitan hacer uso de la capa de integración. 

Dicha integración de sistemas se realiza con TIBCO Business Works, que 

implementa distintos mecanismo de comunicación (jms, http, web services, 

bbdd…). 

4.4.1.2 BPM 

En la capa BPM se desarrollan procesos dónde se agrupan distintas funcionalidades. 

Para lograr su objetivo se encadenan llamadas a la capa de integración que a su vez 

se comunica con sistemas externos. Además, esta capa se encarga de controlar el 

resultado de las llamadas a sistemas externos, realizando una gestión de errores. Si 

la capa BPM detecta que se ha producido un error en la llamada al sistema externo 

se interrumpirá el proceso de provisión creando una tarea manual dónde el usuario 

final podrá realizar distintas acciones tales como Reintentar,  Ignorar, Cancelar. 

Mediante dichas tareas manuales el usuario interactúa en el proceso de negocio y 

puede tomar decisiones sobre el flujo. A continuación mostramos una posible 

descripción de lo que supondría realizar cada una de las posibles opciones: 

 Reintentar 

Si un servicio de consulta devuelve error y el flujo de negocio no puede continuar 

sin los datos devueltos por la consulta, la capa de integración volverá a realizar 

la consulta contra el sistema externo, después el proceso de negocio continuará 

su ejecución. 
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 Ignorar 

Si un sistema externo devuelve un error que no es vinculante para que continúe 

la ejecución del proceso de negocio el usuario podrá ignorar el error siempre y 

cuando solvente el error de alguna forma, por ejemplo, realizando las acciones 

pertinentes en el sistema final. 

 Cancelar 

Si en un proceso de alta no se ha superado el punto de no retorno y un sistema 

externo devuelve un error, el usuario puede cancelar la provisión del servicio 

iniciándose el flujo asociado a la operación de Rollback o marcha atrás. 

4.4.1.3 Integración 

En la capa de Integración se desarrollará todos los servicios de aplicación 

encargados de comunicarse con los sistemas involucrados en la provisión. Los 

procesos de esta capa realizarán las transformaciones y adaptaciones necesarias 

para integrar dichos sistemas en los procesos de provisión. La capa de integración 

de esta arquitectura se comunica con aproximadamente 15 sistemas externos. Cada 

sistema se encapsula en un aplicativo desarrollado en TIBCO Business Works. 

Normalmente las interfaces ofrecidas por cada sistema constan de varios servicios 

(alta, baja y modificación). 

Además, la plataforma implementa monitorización técnica de los distintos 

aplicativos y procesos en ejecución. Dicha monitorización se realiza con TIBCO 

Hawk informando al equipo de soporte a la producción de las distintas reglas de 

monitorización previamente predefinidas con TIBCO Administrator. 

4.4.2 Arquitectura Física 

En este punto se describe la arquitectura física del entorno de producción. Esta 

arquitectura está dividida varias capas: 

 BBDD 

 NFS 

 Orquestación 

 BPM 

 Integración 
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Como se puede ver en la siguiente Figura, a nivel físico, las capas de orquestación e 

integración se compactan en una. Es decir, en el grupo de máquinas (1..4) se instalan 

los aplicativos de ambas capas con el fin de maximizar el rendimiento hardware de 

los servidores. Por el contario, la capa de BPM se implementa en dos máquinas (5 y 

6) de forma independiente, sin compartir recursos hardware. 

 

Figura 39. Arquitectura de producción. 

4.4.2.1 Bases de datos 

Los aplicativos TIBCO que se definen en esta arquitectura requieren de acceso a 
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Para este fin se crearán varios esquemas en la base de datos. De esta forma se 

gestionará la información de forma independiente. En cada esquema se incluirán 

los objetos de base de datos requeridos por cada aplicativo. 

 IPCUSER: Esquema de base de datos dónde se almacenarán los objetos y 

entidades necesarios para el funcionamiento interno de TIBCO iProcess 

Conductor. 

 SWPRO: Esquema de base de datos dónde se almacenarán los objetos y 

entidades necesarios para el funcionamiento interno de TIBCO iProcess 

Engine. 

 TIBCO_FUNC: Esquema de base de datos dónde se almacenarán los objetos 

y entidades derivados de la implementación de los procesos de negocio. 

 TIBCO_CHK: Esquema de base de datos necesario para guardar los estados 

intermedios (checkpoints) de los procesos de integración. Estos procesos deben 

guardar el estado para poder solventar distintas caídas de los aplicativos. 

La base de datos se implementa en dos servidores en tolerancia a fallos. Si uno de 

los servidores tiene alguna indisponibilidad técnica, el otro servidor tomará el 

control y gestionará la base de datos. El punto de entrada a la base de datos será 

único. De esta forma, la tolerancia a fallos implementado en los servidores de base 

de datos será transparente para los aplicativos y procesos de negocio.  

4.4.2.2 NFS 

Network File System (Sistema de archivos de red), o NFS, es un protocolo de nivel 

de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos 

distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que 

distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si 

se tratara de locales. 

Este tipo de arquitecturas generan una cantidad elevada de ficheros de log, por lo 

tanto conviene centralizar todos los ficheros en un mismo sistema de ficheros. Cada 

aplicativo tendrá sus ficheros de logs en un directorio. Se crearán distintos 

filesystem compartidos que serán montados por las maquinas que necesiten 

albergar ficheros en estas unidades compartidas. 
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Filesystem Espacio 

Total 

Espacio 

utilizado 

Porcentaje 

utilizado 

Punto montaje 

10.113.56.27:/vol/volems_datastore 11GB 545MB 6% /ems/datastore 

10.113.56.27:/vol/vollogsnfs_tibco 430GB 280GB 66% /logs/nfs_tibco 

10.113.56.27:/vol/vollogs_nfs_ipe 108GB 41GB 38% /logs/nfs_ipe 

10.113.53.40:/vol/NG_volauditTibco 66G 17G 26% /auditoriaTibco 

10.113.56.27:/vol/vollogs_nfs_ipc 55GB 9GB 17% /logs/nfs_ipc 

Figura 40. Tabla de Filesystem en NFS. 

4.4.2.3 Orquestación 

Como ya se ha comentado anteriormente la capa de orquestación en una 

arquitectura TIBCO se implementa mediante TIBCO iProcess Conductor. Este 

producto se puede instalar bajo dos servidores de aplicaciones (JBoss y Weblogic). 

TIBCO iProcess Conductor se puede instalar en tres modos: 

 Una única instancia. 

 Tolerancia a fallos. 

 Balanceo de carga. 

Al tratarse de un entorno de producción es conveniente optar una instalación en 

clúster. Para elegir una configuración de clúster (Tolerancia a Fallos o balanceo de 

carga)  es necesario realizar pruebas de carga. En este caso en particular, el resultado 

de estas pruebas revela que las necesidades de proceso del aplicativo no son 

elevadas, por lo tanto se opta por una instalación basada en tolerancia a fallos.  

Al no ser necesario que ambos nodos estén configurados en Activo – Activo debido 

a que la carga de proceso es asumible por un único servidor, prevalece el grado 

disponibilidad de la aplicación frente al rendimiento. Es preferible que el aplicativo 

se ejecute sobre un solo servidor y ante cualquier indisponibilidad, el otro servidor 

se levante asumiendo la carga que asumía el primer servidor (Activo- Pasivo). 
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Para ello, en los servidores Linux se debe instalar un software de clúster que sea 

capaz de balancear una IP de servicio de una máquina a otra. Para ilustrar el 

funcionamiento de clúster véase el siguiente diagrama. 

 

Figura 41. TIBCO IPC en Cluster Activo Pasivo 

Cada uno de los servidores tiene su dirección IP interna. Además, hay una IP de 

servicio que apunta siempre a uno de los servidores. Si se detecta una 

indisponibilidad software o hardware en el servidor al que está apuntando la IP de 

servicio, el software clúster balanceará la IP servicio hacia el otro servidor. Para 

ello será necesario implementar un script que deberá ser desplegado en ambos 

servidores donde se ejecuta el software de Clúster. El script dispondrá de tres 

funciones: 

 start()   

Se implementa el arranque del aplicativo realizando las siguientes acciones: 

o Se realiza la parada del aplicativo. 

o Se comprueba que no hay ningún proceso del aplicativo corriendo. 

o Se arranca el aplicativo. 

o Se comprueba que el aplicativo ha levantado correctamente. 

 stop()  

Se implementa la parada del aplicativo realizando las siguientes aplicaciones: 

o Se realiza la parada del aplicativo. 

o Se comprueba que no hay ningún proceso del aplicativo corriendo. 

o Si durante un periodo de tiempo configurable el aplicativo sigue 

corriendo, se interrumpe la ejecución del mismo 
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 status()  

Se comprueba que el servidor Weblogic esté corriendo en la máquina y se 

devuelve estado. 

La función status() se ejecutará en un intervalo corto de tiempo (30 segundos). En 

esta función se comprobará que el aplicativo esté levantado además de estar 

funcionando correctamente. Si no es así, se devolverá un error. Esta señal será la 

que desencadenará el balanceo de la IP de servicio al otro servidor, ejecutando la 

función start() en el otro servidor. 

4.4.2.4 BPM 

Como ya se ha comentado anteriormente, la capa de BPM en una arquitectura 

TIBCO se implementa mediante TIBCO iProcess Engine. Al igual que TIBCO 

iProcess Conductor, TIBCO iProcess Engine se puede instalar en los siguientes 

modos: 

 Una única instancia. 

 Tolerancia a fallos. 

 Balanceo de carga. 

A diferencia de TIBCO iProcess Conductor, TIBCO iProcess Engine consume 

mucha capacidad de proceso. Por esta razón suele convenir que los nodos sobre los 

que se realiza la instalación se configuren en Activo -  Activo. Uno de los nodos 

será el nodo maestro y el resto de nodos serán esclavos. Los esclavos procesan 

peticiones pero necesitan de ciertos procesos arrancados en el nodo master para 

funcionar correctamente. 

Una de las razones que influyen en el consumo elevado de CPU de TIBCO iProcess 

Engine viene dado por el tipo de comunicación elegido para implementar la 

comunicación con la capa de integración (TIBCO Business Works). El tipo de 

comunicación implementada entre los procesos BPM y los proceso de Integración 

se define en los procesos BPM, en las actividades de comunicación (plugin de 

comunicación entre TIBCO iPE y TIBCO BusinessWorks).  
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Figura 42. Comunicación entre TIBCO iPE y TIBCO Business Works 

 

La comunicación “Inmediate Release” entre TIBCO iProcess Engine y TIBCO 

BusinessWorks es una comunicación síncrona. Los procesos encargados en la 

ejecución de los procesos de negocio de TIBCO iProcess Engine se quedan 

bloqueados hasta que  se obtiene respuesta del proceso de integración de TIBCO 

Business Works. Esto puede provocar que los procesos de background  de TIBCO 

iProcess Engine sean un cuello de botella en la comunicación entre la capa BPM y 

la de Integración.  

En el siguiente ejemplo se muestran las tres entidades involucradas en un proceso 

de negocio. Por un lado tendremos el proceso BPM que realiza llamadas a diferentes 

sistemas finales mediante la capa de integración. La capa BPM tiene configurado 

un timeout de 4 minutos, mientras que la capa de integración tiene un timeout de 3 

minutos. Con esta configuración se puede dar el siguiente escenario. Si el sistema 

final no tiene un rendimiento óptimo y tarda mucho en procesar peticiones síncronas 

(2 min y medio cuando en situaciones normales tardaría segundos), los procesos 

BGs de TIBCO iProcess Engine se quedan suspendidos sin atender nuevas 

peticiones. Como se puede observar esto es un cuello de botella en los servidores 

de TIBCO iProcess Engine. Para mitigar esta situación se pueden incrementar el 

número de instancias de procesos BGs, aumentando así los requerimientos 

hardware de los servidores. 
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Figura 43. Inmediate Release 

 

TIBCO Sofware Inc recientemente ha implementado la comunicación asíncrona 

entre TIBCO iProcess Engine y TIBCO Business Works. Mediante esta 

comunicación los procesos BGs envían peticiones a la capa de integración. Una vez 

enviadas se pueden enviar nuevas peticiones que tengan en la cola de proceso así 

como tratar las respuestas a las peticiones ya enviadas. Es decir los BGs serán 

capaces de enviar peticiones a la capa de integración sin bloquearse hasta obtener 

la respuesta.  

 

Figura 44. Delayed Release 
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La capa de BPM se implementa en dos servidores (maestro y esclavo/s) con una 

configuración activo-activo. La IP de servicio siempre deberá estar apuntando al 

servidor maestro, de tal forma que si el nodo maestro sufre una indisponibilidad se 

deberán intercambiar el nodo maestro y el nodo esclavo, así como cambiar el destino de 

la IP de servicio. 

 

Figura 45. TIBCO iProcess Engine en Cluster Activo Activo 

 

Cada uno de los servidores tiene su dirección IP interna. Además, hay una IP de servicio 

que apunta siempre a uno de los servidores. Si se detecta una indisponibilidad software 

o hardware en el servidor al que está apuntando la IP de servicio, el software de clúster 

balanceará la IP de servicio hacia el otro servidor. Para ello será necesario implementar 

un script que deberá ser desplegado en ambos servidores para que sea ejecutado por el 

software de Clúster. El script dispondrá de tres funciones: 

 start()   

Se implementa el arranque del aplicativo realizando las siguientes acciones: 

o Se realiza la parada del aplicativo. 

o Se comprueba que no hay ningún proceso del aplicativo corriendo. 

o Se convierte el nodo sobre el que se ejecuta el script en el nodo maestro 

o Se arranca el aplicativo. 

o Se comprueba que el aplicativo ha levantado correctamente. 
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 stop()  

Se implementa la parada del aplicativo realizando las siguientes aplicaciones: 

o Se comprueba si el nodo es un nodo maestro. 

o Si se trata de un nodo maestro  

 Se realiza la parada ordenada únicamente del nodo esclavo 

o Si se trata de un nodo esclavo  

 Se realiza la parada ordenada del aplicativo entero (nodo 

maestro) 

 status()  

La función status se ejecutará en un intervalo corto de tiempo (30 segundos). En 

esta función se comprobará si el nodo sobre el que se ejecuta el script es el nodo 

maestro. Si no es así, si se trata de un nodo esclavo,  se devolverá un error. Esta 

señal será la que desencadenará el balanceo de la IP de servicio al otro servidor, 

ejecutando la función start() en el otro servidor. 

4.4.2.5 Integración 

Como ya se ha comentado anteriormente, la capa de integración en una arquitectura 

TIBCO se implementa mediante aplicativos TIBCO Business Works desplegados 

en TIBCO Administrator. 

Para realizar despliegues de aplicaciones TIBCO Business Works en tolerancia a 

fallos o balanceo de carga no es necesario instalar el software de clúster, ya que 

TIBCO Administrator permite realizar este tipo de despliegues.  Para ello se ha de 

incluir los servidores en un dominio TIBCO mediante la aplicación TIBCO 

DomainUtility. 
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Figura 46. TIBCO Domain Utility 

 

Como se puede observar en la siguiente captura de TIBCO Administrator todas las 

máquinas del entorno de producción están dentro del dominio TIBCO. 

 

Figura 47. Servidores en TIBCO Administrator 

Una vez incluidos los servidores dentro del dominio TIBCO, los aplicativos TIBCO 

Business Work pueden ser desplegados en cualquier máquina del dominio. Los 

despliegues se pueden hacer en tolerancia a fallos o balanceo de carga. Este tipo de 

configuraciones se realiza de forma sencilla mediante TIBCO Administrator.  
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A continuación se describen el método para configurar varias instancias de un 

aplicativo TIBCO Business Works en tolerancia a fallos como se muestra en la 

captura de pantalla. 

 

 

Figura 48. Aplicativos Business Works en Tolerancia a Fallos 

 

Como se puede apreciar en la captura de pantalla, la aplicación SA>SA-

Activacion> AteneaActivacion está desplegada en tolerancia a fallos ya que la 

instancia desplegada sobre la maquina  AOTLXPRTIB00001 se encuentra en 

estado “Standing by”, mientras que la instancia desplegada en la máquina 

AOTLXPRTIB00002 está en ejecución (estado “Running”). Si la instancia 

desplegada en la maquina AOTLXPRTIB00002 tuviera algún problema durante su 

ejecución o simplemente se hiciera una parada controlada de la misma, la instancia 

desplegada en la AOTLXPRTIB00001 tomaría el control pasando del estado 

“Standing By” a “Running”.  

Si se estima que una aplicación TIBCO Business Works tendrá mucha carga, 

conviene realizar el despliegue  en balanceo de carga. De esta forma se reparte el 

consumo de recursos en varias instancias del aplicativo. 
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Figura 49. Aplicativos Business Works en Balanceo de Carga 

 

Como se puede apreciar en la captura de pantalla, la aplicación SA>SA-Fenix> 

AteneaFenix está desplegada en balanceo de carga ya que ambas instancias están 

en estado “Runnig”. Ambas instancias procesan peticiones de forma concurrente. 

Si alguna de las dos instancias dejara de procesar peticiones, la instancia que 

permaneciera levantada asumiría toda la carga.   

 

Para realizar esta configuración en TIBCO Administrator es necesario abrir la 

pantalla de configuración de instancias. Una de las opciones es “Run Fault 

Tolerant”. Si se selecciona esta opción habrá que seleccionar “un peso” (FT 

Weigtht) a cada una de las instancias para establecer las prioridades de arranque. 
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Figura 50. Balanceo de Carga vs Tolerancia fallos 

 

4.5 DESARROLLO DE APLICACIONES 

Una vez presentada una panorámica de los productos TIBCO, y la agrupación de 

dichos productos para formar una arquitectura común de provisión, se presentan a 

modo de ejemplo varios desarrollos con este tipo de productos.   

4.5.1 Desarrollos de procesos BPM 

A continuación se realiza una aproximación al diseño y modelado de procesos de 

negocio. El objetivo de este punto es definir un proceso de negocio sencillo a partir 

del cual se detalla paso a paso el desarrollo en TIBCO iProcess Modeler.  

4.5.1.1 Definición 

A continuación se realiza una definición textual de la funcionalidad que debe 

reflejar el proceso de negocio. El proceso de negocio se enmarca dentro del sector 

de las telecomunicaciones. El objetivo del proceso de negocio es implementar el 

proceso de provisión de ofertas comerciales de telefonía fija (one, dual y triple 

Play). En telecomunicaciones el concepto triple play, se define como un paquete de 

servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda ancha y televisión).   
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El proceso de negocio recibirá un pedido comercial que deberá ser tratado por un 

grupo específico de gestores comerciales. El gestor comercial podrá realizar las 

siguientes acciones: 

 Tramitar pedido.  Si el pedido comercial es correcto se iniciará la provisión de 

cada uno de los servicios que incluya el pedido 

 Cancelar pedido. Si el pedido comercial es incorrecto, se notificará a un grupo 

específico encargado en gestionar las cancelaciones de los pedidos 

comerciales. 

Una empresa de telecomunicaciones tiene muchas contrataciones de este tipo de 

ofertas comerciales al día, siendo los procesos de contratación el núcleo de su 

negocio. Por lo tanto, las tareas manuales de los gestores comerciales deben ser 

tramitadas con celeridad. Para controlar que este tipo de tareas no sean un cuello de 

botella, se define un tiempo máximo para este tipo de tareas. Si este tiempo supera 

los 30 minutos, un usuario con rol de supervisor deberá recibir un aviso y ver la 

razón por la que no se ha tramitado la tarea. 

Cada tipo de servicio es gestionado por un grupo de usuarios con un rol específico. 

Por lo tanto se define tres tipos de tareas manuales, una por servicio. En las tareas 

manuales sólo se especificará la información relacionada con cada servicio.  

Una vez tramitadas las tareas de los gestores se evalúa del resultado de las mismas. 

Si la provisión de los servicios se ha realizado con éxito se notificará al grupo de 

gestores comerciales que la provisión del paquete ha finalizado con éxito. Por el 

contrario, si la provisión de uno de los servicios no finaliza correctamente se deberá 

notificar al grupo encargado de gestionar las cancelaciones el resultado de la 

provisión de cada uno de los servicios. Este grupo de usuarios podrá volver a lanzar 

un pedido con los productos que no se provisionaron correctamente. A ambas tareas 

de notificación se les configura un vencimiento. 

 10 horas para la tarea manual que informa que la provisión ha finalizado 

correctamente. Se trata de un tiempo relativamente reducido en comparación 

al tiempo total empleado para la provisión de estos servicios.  
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Si el gestor no tramita esta tarea, la tarea deberá eliminarse de la cola trabajo 

y finalizar el proceso. El objetivo de este vencimiento es que no se queden 

proceso abiertos más de 10 horas cuando la provisión finaliza correctamente. 

 2 días para la tarea manual que informa que la provisión no ha finalizado 

correctamente. Es necesario que el grupo específico de cancelaciones 

verifique la causa del error en la provisión y vuelva a enviar un pedido 

comercial con el servicio que ha fallado. 

A continuación, a modo de resumen, se muestran varias tablas dónde se definen las 

diferentes acciones manuales, los vencimientos y las ofertas que se pueden 

provisionar mediante este proceso. Se identifican cinco grupos de usuarios y seis 

formularios: 

 

Grupo de Usuarios Formulario Acciones 

Gestores Comerciales 
Validación Pedido 

CONTINUAR 

CANCELAR 

Notificación Fin Pedido OK TRAMITAR 

Gestores de Acceso Gestión Acceso 
ACCESO_OK 

ACCESO_KO 

Gestores de Voz Gestión VoIP 
VOZ_OK 

VOZ_KO 

Gestores de TV Gestión TV 
TV_OK 

TV_KO 

Gestores Cancelación Notificación Fin Pedido KO TRAMITAR 

Figura 51. Usuarios, formularios y acciones 
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El proceso de negocio debe implementar las siguientes combinaciones de ofertas 

comerciales. 

Ofertas Comerciales TV 

Banda Ancha TV + Banda Ancha 

Voz TV + Voz 

Voz + Banda Ancha TV + Voz + Banda Ancha 

Figura 52. Ofertas comerciales 

 

Durante la ejecución del proceso de negocio se puede recibir cancelaciones 

externas. Tras recibir cancelación de un sistema externo se deberá calcular si 

estamos dentro del punto de no retorno, definiéndose de la siguiente manera: 

PNR = FechaInicio + 48 horas 

Si la cancelación es recibida dentro del punto de no retorno se eliminará cualquier 

tarea en ejecución. Si la cancelación se recibe una vez que se ha sobrepasado el 

punto de no retorno será desechada y el proceso de negocio seguirá su flujo. 

 

4.5.1.2 Diseño 

A continuación se realiza el diseño del proceso de negocio según la definición del 

mismo. Se trata de un diseño genérico que podría implementarse en cualquier 

producto comercial de modelado de procesos BPM. 
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Figura 53. Diseño proceso BPM 

El proceso recibe como entrada un documento XML dónde se especifica el pedido 

comercial. El pedido comercial tiene cuatro entidades de elementos dónde se 

almacenan las características (Cliente, Acceso, Voz y Televisión). En la siguiente 

imagen se identifican las entidades que forman un pedido comercial. 

 

<PedidoComercial> 
 <idPedido>IDPEDIDOBW0001</idPedido> 
 <timestamp>2017-01-07T13:30:04.062+01:00</timestamp> 
 <tieneAcceso>0</tieneAcceso> 
 <tieneVoz>0</tieneVoz> 
 <tieneTV>1</tieneTV> 
 <Cliente> 
  <nombre>Jorge</nombre> 
  <apellido1>Lopez</apellido1> 
  <apellido2>Figuerola</apellido2> 
  <dni>00834358X</dni> 
 </Cliente> 
 <Acceso> 
  <numeroTelefono>913859292</numeroTelefono> 
  <dslam>Torresmiranda 1-2</dslam> 
 </Acceso> 
 <Voz> 
  <portabilidad>SI</portabilidad> 
 </Voz> 
 <TV> 
  <canales>TODOS</canales> 
 </TV> 
</PedidoComercial> 

Figura 54. XML Pedido Comercial 
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Una vez recibido el pedido comercial se creará una tarea manual para visualizar el 

documento XML. El receptor de esta tarea manual será el usuario que posea el rol 

de gestor comercial. Este usuario podrá tramitar el pedido o cancelar la provisión 

del mismo. Si el usuario elige tramitar, se descompone el fichero XML en variables 

del proceso para poder realizar una bifurcación de los servicios a los diferentes 

gestores (gestor de acceso, gestor de voz y gestor de tv). 

Se crean tres tareas manuales, una por gestor. En cada tarea manual se visualizarán 

únicamente las características asociadas a los servicios en cuestión. Una vez que se 

tramiten todas las tareas manuales de los gestores se comprobará el estado de las 

mismas. Para finalizar el proceso se definen dos tareas manuales que indiquen un 

resumen de la provisión. 

4.5.1.3 Implementación 

En este apartado se describe el modelado del proceso de negocio implementado en 

TIBCO iProcess Engine. El proceso de negocio está formado por dos 

procedimientos: 

 Pedidos (procedimiento principal) 

 Gestores (subprocedimiento) 

4.5.1.3.1 Proceso BPM: PEDIDOS 

El procedimiento principal “PEDIDOS” realiza las siguientes funciones: 

 Recepción del pedido comercial. 

 Visualización del pedido comercial por los gestores comerciales. 

 Control del vencimiento para la validación por los supervisores del pedido. 

 Invocación al subprocedimiento “GESTORES” 

 Visualización del resumen de la provisión 

o Resumen OK por los gestores comerciales 

o Resumen KO por los gestores de cancelación  
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 Cancelaciones 

o Si se recibe una cancelación y no se ha superado el punto de no retorno, se 

realizará una retirada de las tareas en ejecución. 

A continuación se muestra la implementación del proceso en TIBCO iProcess 

Modeler.  

 

Figura 55. Proceso BPM "PEDIDOS" 

 

 Tareas Manuales 

Como ya se ha visto en apartados anteriores las tareas manuales son el interfaz de 

entrada del usuario final con los procesos de negocio. Seguidamente se muestra el 

diseño de las tareas manuales del proceso principal “PEDIDOS” 

En el proceso “PEDIDOS” se definen cuatro tareas manuales: 

o Validación del pedido. 

El destinatario de esta tarea es el grupo de gestores comerciales encargado de 

revisar el pedido. Si es correcto, se iniciarán los procesos de provisión de los 

gestores que apliquen. Por el contrario, si el pedido no es correcto, se cancelará 

el pedido.  
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Esta tarea manual tiene configurado un vencimiento de 30 minutos, y cuando 

este vencimiento es superado se retira automáticamente esta tarea manual de la 

cola de trabajo.  

 

Figura 56. PEDIDOS - Validación del Pedido 

 

o Supervisión del pedido. 

El destinatario de la tarea es el grupo de supervisores comerciales. Esta tarea 

se crea una vez que la tarea de “Validación del Pedido” supere el vencimiento 

configurado de 30 minutos.   

Esta tarea manual encapsula la misma funcionalidad que la tarea anterior. 

 

Figura 57. PEDIDOS - Supervisión del Pedido 

 

o Notificación OK del pedido. 

El destinatario de esta tarea es el grupo de gestores comerciales que inició el 

pedido. Esta tarea sólo se creará cuando el proceso de provisión haya finalizado 

OK. En ella se muestran los servicios que se han provisionado OK.  
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Figura 58. PEDIDOS - Notificación Pedido OK 

 

o Notificación KO del pedido. 

El destinatario de esta tarea es el grupo de gestores de cancelación. Sólo se 

creará cuando el proceso de provisión haya finalizado KO. En ella se muestra 

los servicios que se han provisionado KO.  

 

 

Figura 59. PEDIDOS - Notificación Pedido KO 
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4.5.1.3.2 Proceso BPM: GESTORES 

El subprocedimiento “GESTORES” realiza las siguientes funciones: 

 Descomposición del pedido comercial.  

o Se “parsea” el pedido comercial en variables de TIBCO iProcess Engine. 

o Se crean las tareas manuales en función de los productos que se provisionen. 

A continuación se muestra la implementación del proceso en TIBCO iProcess 

Modeler.  

 

Figura 60. Proceso BPM "GESTORES" 

 

 Descomposición del pedido. 

La descomposición del pedido se hace en varios pasos. Inicialmente se extraen los 

datos generales del pedido comercial, para luego extraer los datos específicos de 

los servicios incluidos en el pedido comercial. Para descomponer XML es 

necesario utilizar el plug-in EAI-Transform . A continuación se muestra la 

configuración paso “DESCOMP3” necesaria para obtener los datos comunes a 

todos los gestores. Únicamente es necesario configurar dos pestañas para realizar 

el parseo del Pedido Comercial. En la primera pestaña “XML Input” se selecciona 

la variable de tipo memorándum donde se almacena el Pedido Comercial. En la 

pestaña “Output Data Mapping” se realizan los mapeos necesarios para extraer 

del XML los valores que se almacenan en las variables de proceso. 



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

80 
Autor: Jorge López Figuerola 

 

 

Figura 61. EAI-Transform 

 Tareas Manuales 

Como ya se ha visto en apartados anteriores las tareas manuales son el interfaz de 

entrada del usuario final con los procesos de negocio. Seguidamente se muestra el 

diseño de las tres tareas manuales que se definen en el proceso principal 

“GESTORES”. 

o Gestión de Acceso. 

El destinatario de esta tarea manual es el grupo encargado de realizar la gestión 

de acceso. En esta tarea manual los datos comunes a los tres gestores 

(Identificador de pedido, datos del cliente) y los datos específicos de la gestión 

del acceso (número de teléfono y DSLAM). 

 

Figura 62. Gestión Acceso 
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o Gestión TV. 

El destinatario de esta tarea manual es el grupo encargado de realizar la gestión 

de televisión. En esta tarea manual los datos comunes a los tres gestores 

(Identificador de pedido, datos del cliente) y los canales a los que tendrá acceso 

el cliente. 

 

 

Figura 63. Gestión TV 

o Gestión Voz. 

El destinatario de esta tarea manual es el grupo encargado de realizar la gestión 

de voz. En esta tarea manual los datos comunes a los tres gestores (Identificador 

de pedido, datos del cliente) así como si necesita portabilidad o no. 

 

Figura 64. Gestión Voz 
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4.5.1.4 Ejecución 

Para iniciar una instancia de un procedimiento desarrollado en TIBCO iProcess 

Modeler se debe de elegir una de las siguientes alternativas. 

 Iniciar un caso de un procedimiento desde TIBCO iProcess Workspace . 

Desde TIBCO iProcess Workspace se puede crear casos de procedimientos 

principales. Se trata de una ejecución manual, esta opción suele ser utilizada por 

los desarrolladores para probar sus procesos.  

 

Figura 65. Iniciar casos desde TIBCO iPE Workspace. 

 

 Iniciar un caso con la invocación desde BBDD con PL/SQL.  

TIBCO iProcess ofrece una interfaz externa basada en procedimientos 

almacenados PL/SQL. Para iniciar casos en iPE es necesario asignar valores a 

las variables de procesos de forma previa al inicio del caso. Para ello se utilizarán 

los procedimientos: 

 

o SW_ADD_PACK_DATA 

Este procedimiento almacenado proporcionado por TIBCO, asigna 

valores a variables de proceso. Recibe por parámetros el nombre y el 

valor de la variable. 

SW_ADD_PACK_DATA( 

field_name invarchar2(31),  

field_value in varchar2(255)) 
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o SW_STARTCASE 

Este procedimiento almacenado proporcionado por TIBCO, inicia 

instancias de procedimientos en TIBCO iProcess Engine. Recibe por 

parámetros el nombre del proceso, la versión, la descripción del caso y el 

usuario. 

SW_CASESTART ( 

proc_name in varchar2(8),  

proc_maj_ver in number(5),  

proc_min_ver in number(5),  

case_desc in varchar2(24),  

user_id in varchar2(24),  

step_name in varchar2(8),  

case_num out integer,  

request_id out integer) 

 

Seguidamente se muestra un bloque de código SQL necesario para iniciar un 

caso TIBCO iProcess Engine. El procedimiento PL/SQL devuelve dos 

identificadores de salida, entre ellos el número de caso para identificar 

unívocamente la instancia del caso. 

declare 

casenum numeric(20); 

reqid numeric(20); 

begin 
    SSOLITE_DATA.SW_ADD_PACK_DATA (' PEDIDOCOMERCIAL','<PedidoComercial>…</PedidoComercial>'); 

    SSOLITE.SW_CASESTART ('PEDIDOS', -1, -1, 'Desde BBDD', 'swdamin', '', casenum, reqid); 

end; 

/ 

commit; 

 Iniciar un caso desde TIBCO BusinesWorks. 

Esté método es el más utilizado para iniciar instancias de procesos en TIBCO 

iProcess Engine ya que ofrece la funcionalidad de crear instancias de procesos 

BPM de forma automática por aplicaciones externas. Para el ejemplo que ha sido 

objeto de estudio se  ha creado una aplicación TIBCO Business Works que inicie 

casos en TIBCO iPE.  
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El primer paso es crear el XML-Schema que deberán seguir los pedidos 

comerciales.  

 

Figura 66. XML-Schema Pedido Comercial 

 

El siguiente paso es crear una conexión para comunicar procesos integración de 

TIBCO BusinessWorks con procesos BPM en TIBCO iProcess Engine. La 

conexión está compuesta por dos pestañas. En la primera pestaña 

(“Configuration”) se introducen los datos relativos al motor de procesos de 

TIBCO iProcess Engine: 

o IP de servidor maestro 

o Puerto del procesos SPO 

o Usuario  y contraseña de administración.  

En la segunda pestaña (“DataBaseConnection”) se introducen los datos relativos 

a la base de datos donde descansa el motor de procesos de TIBCO iProcess 

Engine: 
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o Tipo de conexión 

o Máximo número de conexiones abiertas 

o Driver 

o Cadena de conexión 

o Usuario y contraseña del esquema de BBDD de TIBCO iPE 

   

 

Figura 67. Conexión TIBCO Business Works con TIBCO iPE 

 

Por último sólo falta crear el proceso que forme el pedido comercial y cree un 

caso del procedimiento PEDIDOS en TIBCO iProcess Engine.  

 

 

Figura 68. Proceso Simulador StartCaseTIBCOIPE 
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La actividad se encarga de crear el documento XML del pedido 

comercial gracias al XML schema PedidoComercial. Una vez que la actividad 

tiene cargado el esquema en la pestaña “Input Editor” se rellena los valores del 

pedido comercial. En la siguiente captura se puede ver el detalle de la actividad 

“Render”. 

 

Figura 69. Render XML 

La actividad   se encarga de crear un caso en TIBCO IPE del 

procedimiento “PEDIDOS” asignando el PedidoComercial obtenido de la 

actividad            a la variable de proceso (tipo memorándum) “PEDIDO 

COMERCIAL”. En la siguiente captura se puede ver como se configura el 

proceso y la versión en la pestaña “Configuration” así como la entrada de 

parámetros al proceso “PEDIDOS” en la pestaña “Input”. Como salida, la 

actividad devuelve el número de caso correspondiente a la instancia del 

procedimiento “PEDIDOS”. 
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Figura 70. Start Case GESPEDI 

 

4.5.2 Desarrollos de procesos de Integración 

Los procesos de integración de sistemas se desarrollan en TIBCO Designer. Para ello 

se ha elegido un proceso sencillo que realiza una consulta contra un sistema externo. 

El proceso de integración debe realizar una consulta a un sistema GIS para obtener 

los códigos de municipios de una determinada provincia. Para conseguir el objetivo 

se diseñan dos aplicaciones en TIBCO Business Works. Ambos aplicativos hacen 

referencias a una librería común que encapsula recursos comunes tales como 

procesos, conexiones y esquemas. En la siguiente Figura se muestra el diseño de la 

solución software del sistema EAIFIJO, así como los sistemas involucrados. 
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Figura 71. Diseño aplicativo EAIFIJO 

 

4.5.2.1 Arquitectura EAI-FIJO 

En este ejemplo no sólo se describe la implementación de una consulta contra un 

sistema externo. Además  se describe una arquitectura de integración middleware 

para dar cabida a más operaciones que las que se especifica en este punto. La 

arquitectura se denominará EAI-FIJO (Enterprise application integration) y se 

desarrollará en dos capas: 

 Procesos de negocio. 

 Sistemas de aplicación de comunicación con sistemas externos. 

Ambas capas se comunicarán mediante un bus de comunicaciones JMS 

implementado en TIBCO EMS. Los aplicativos desarrollados en TIBCO Designer 

se desplegarán en TIBCO Administrator. 
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Figura 72. Arquitectura EAI-Fijo 

4.5.2.1.1 Secuencia de acciones 

La consulta de poblaciones se realiza desde las GUIS de usuario destinadas a la 

contratación de servicios de Orange. Dicha consulta no viaja directamente desde  

el sistema origen al sistema destino, sino que pasa por tres sistemas intermedios. 

Desde el punto de vista lógico no tiene mucho sentido que una consulta tan simple 

no se ejecute de forma directa desde el origen al destino, pero a veces los 

departamentos de TI de grandes clientes conservan sistemas obsoletos por no 

abordar proyectos para decomisionar sistemas y reducir así el presupuesto 

destinado a labores de mantenimiento de dichos sistemas. El siguiente diagrama 

de secuencia muestra las interacciones de los sistemas implicados en la ejecución 

de servicios.  
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Figura 73. Diagrama de secuencia 

1. Desde las GUIS de usuario se invoca al sistema Dispatcher.  

2. Desde Dispatcher se invoca al aplicativo TIBCO dónde se implementan los 

procesos de negocio. 

3. Desde la capa de negocio se invoca al aplicativo encargado de comunicar con 

el sistema TIBCO Middleware (sistema externo). 

4. El sistema TIBCO Middleware es el encargado de comunicarse con el sistema 

final GIS (Geographic Information System). 

4.5.2.2 Aplicativo EAI-Comun 

En el aplicativo EAI-Comun es una librería que se utiliza en los aplicativos EAI-

Gestor y EAI-MDW. La librería contiene elementos software tales como  procesos 

de negocio y recursos comunes tales como esquemas y conexiones que son 

utilizados desde los aplicativos EAI-Gestor y EAI-MDW.   
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4.5.2.2.1 Procesos de negocio 

En la siguiente figura se muestra el árbol de procesos definidos en la librería EAI-

Comun.   

 

Figura 74. Árbol de procesos de la librería EAI-Comun 

4.5.2.2.1.1 Recuperador de Colas 

Procesos para la gestión de colas JMS: 

 PL_Inicializador_ColaJMS 

Este proceso es el encargado de cargar en memoria un fichero XML que 

almacena datos necesarios para el envío de mensajes JMS para un servicio de 

un sistema. Como se puede observar la actividad inicial del proceso está 

configurada como “onStartup”, lo que indica que siempre que se inicie el 

aplicativo Business Works se cargará el fichero XML en memoria. Cada vez 

que se inicie el proceso se leerá el fichero, se parseará contra un esquema y 

se almacenará en una variable compartida en memoria. Esta variable podrá 

ser accedida por todos los procesos del aplicativo.  

 

Figura 75. PL_Inicializador_ColaJMS 

 



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

92 
Autor: Jorge López Figuerola 

En el XML se definen, entre otros, los siguientes datos: 

o Servicio 
o Sistema 
o ColaJMS 
o Tiempo de expiración del mensaje 
o Tipo de mensaje 

 

 

Figura 76. EAIFIJO-ConfiguracionColas.xml 

 PL_Recuperador_ColaJMS 

Este proceso es el encargado de obtener los datos JMS para un determinado 

servicio. Para ello, inicialmente se obtiene la variable compartida que se cargó 

en memoria mediante el proceso PL_Inicializador_ColaJMS, y luego se 

recuperan los datos JMS cuyo nombre y sistema coinciden con los que se 

invocan al proceso. Este proceso se invocará siempre cuando necesitemos 

recuperar los datos JMS para enviar mensajes a una determinada cola JMS 

 

Figura 77. PL_Recuperador_ColaJMS 
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4.5.2.2.1.2 Transporte 

Proceso encargado de publicar y recibir mensajes en una determinada cola JMS: 

 PL_PublicadorSincrono 

En este proceso se gestiona el envío de mensajes JMS a una determinada cola. 

Para ello se debe hacer uso del proceso anterior (PL_Recuperador_ColaJMS) 

para obtener la configuración necesaria para enviar el mensaje JMS. En este 

proceso se controlan dos tipos de errores técnicos: 

o Error al obtener la cola JMS 
o Error en la publicación del mensaje JMS 

 

 

Figura 78. PL_PublicadorSincrono 

 

4.5.2.2.1.3 Traza 

Procesos para la escritura de trazas. 

 PL_Comun_TrazaStartup 

Este proceso es el encargado de cargar en memoria un fichero XML que 

almacena datos necesarios para el escribir trazas en los ficheros de logs. Como 

se puede observar, la actividad inicial del proceso está configurada como 

“onStartup” lo que indica que siempre que se inicie el aplicativo Business 

Works, se cargará el fichero XML en memoria. Cada vez que se inicie el 

proceso se leerá el fichero, se parseará contra un esquema y se almacenará en 

una variable compartida en memoria.  
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Esta variable podrá ser accedida por todos los procesos del aplicativo. 

 

Figura 79. PL_Comun_TrazaStarup 

 PL_Comun_CargaConfigTraza 

Este proceso se invoca desde el proceso PL_Comun_TrazaStartup y es el 

encargado de cargar la configuración de traza en una variable en memoria.  

Cada vez que se escriba una traza en un fichero de log se leerá esta 

configuración de memoria.  

 

Figura 80. PL_Comun_CargaConfigTraza 
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 PL_Comun_EscribeTraza 

En este proceso se escriben trazas en los ficheros de logs. Para ello se hace 

uso de la variable creada en memoria por el proceso 

PL_Comun_TrazaStartup. 

 

Figura 81. PL_Comun_EscribeTraza 

4.5.2.2.2 Conexiones y esquemas 

Además de los procesos comunes, en la librería se suelen definir los recursos 

comunes tales como esquemas y conexiones. En la siguiente figura se muestran 

las conexiones y los esquemas definidos dentro del aplicativo EAI-Comun. 

 

Figura 82. Árbol de procesos de la librería EAI-Comun 
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4.5.2.2.2.1 Conexiones 

Las conexiones se configuran con variables globales que podrán ser modificadas 

en TIBCO Administrator. Se crean tres conexiones para conectar nuestros 

procesos de integración con distintos protocolos tales como JDBC, JMS y HTTP.  

Concretamente, los aplicativos Business Works que se definen en este punto no 

requieren almacenar datos en BBDD derivados de los requisitos de la aplicación, 

pero los aplicativos TIBCO Business Works necesitan de “checkpoints” de BBDD 

para controlar estados intermedios de cada una de las instancias. En la conexión 

de base de datos se deben especificar distintos parámetros tales como: 

 Driver de BBDD 

 Cadena de conexión (servidor BBDD y puerto) 

 Usuario 

 Contraseña 

 Número de conexiones 

 

Figura 83. Conexión de BBDD para CheckPoints 

La conexión de JMS permite que los procesos de integración sean capaces de 

publicar y suscribirse a colas y tópicos de un servidor EMS. En la conexión se 

especifican los siguientes parámetros: 
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 Cadena de conexión (servidor EMS y puerto). 

 Usuario y contraseña. 

 

Figura 84. Conexión JMS 

La conexión de HTTP permite que los procesos de integración sean capaces de 

enviar y recibir mensajes vía HTTP. En la conexión http se especifica únicamente 

el host y el puerto dónde se enviará el mensaje HTTP. 
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Figura 85. Conexión HTTP 

 

4.5.2.2.2.2 Esquemas 

Una vez descritas las conexiones se describen cada uno de los esquemas (XML 

Schema)  definidos en la librería. XML Schema es un lenguaje utilizado para 

describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos 

XML de una forma muy precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por 

el propio lenguaje XML. Se consigue así una percepción del tipo de documento 

con un nivel alto de abstracción. 

4.5.2.2.2.2.1 EntradaDispatcher 

Este esquema define los documentos XML que recibirá el aplicativo TIBCO 

Business Works del sistema Dispatcher. Para la creación y visualización de 

los esquemas, TIBCO Designer ofrece dos perspectivas, una en modo texto y 

otra en modo visual. 
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Figura 86. Entrada Dispatcher (modo visual) 

A continuación se muestra la implementación del XML Schema en modo texto. 

 

Figura 87. Entrada Dispatcher (modo texto) 

4.5.2.2.2.2.2 Entrada EAIFIJO 

Se define un esquema para crear documentos XML que sea utilizado por los 

aplicativos TIBCO para realizar peticiones a sistemas externos. La gestión de 

documentos XML basados en  este esquema es más sencilla que en los 

documentos basados en el esquema “EntradaDispatcher” ya que los 

documentos XML dejan de tener atributos XML para pasar a tener elementos 

XML.  
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Figura 88. EntradaEAIFIJO (modo visual) 

A continuación se muestra la implementación del XML Schema en modo 

texto. 

 

Figura 89. EntradaEAIFIJO (modo texto) 

4.5.2.2.2.2.3 Salida EAIFIJO 

Se define un esquema para crear documentos XML que sea utilizado por los 

aplicativos TIBCO para procesar las peticiones a sistemas externos. La 

gestión de documentos XML basados en  este esquema es más sencilla que 

en los documentos basados en el esquema “RespuestaDispatcher” ya que los 
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documentos XML dejan de tener atributos XML para pasar a tener elementos 

XML.  

 

Figura 90. Salida EAIFIJO (modo visual) 

A continuación se muestra la implementación del XML Schema en modo texto. 

 

Figura 91. Salida EAIFIJO (modo texto) 

4.5.2.2.2.2.4 Respuesta Dispatcher 

Este esquema define los documentos XML que enviará el aplicativo TIBCO 

Business Works al sistema Dispatcher.  
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Figura 92. Respuesta Dispatcher (modo texto) 

A continuación se muestra la implementación del XML Schema en modo texto. 

 

 

Figura 93. Respuesta Dispatcher (modo visual) 

 

4.5.2.3 Aplicativo EAI-Gestor 

El aplicativo EAI-Gestor desarrollado en Business Works es el encargado de 

implementar las comunicaciones con el sistema origen (Dispatcher). Este aplicativo 

se encargará de recibir las peticiones de Dispatcher, para después realizar una 

transformación hacia un esquema común de datos.  
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Una vez identificado el tipo de servicio, se enrutarán las peticiones hacia los 

procesos de negocio que implementan dicho servicio. Desde el proceso de negocio 

realizarán comunicaciones hacia los aplicativos Business Works que implementan 

las diferentes integraciones con los sistemas finales.   

4.5.2.3.1 Procesos de negocio 

1. PT_RecibidorHTTP 

Se trata del proceso principal del aplicativo EAI-Gestor. Se reciben peticiones 

HTTP que son validadas y parseadas en el proceso 

PM_Mapeador_Esquema_Comun. Una vez realizada la transformación hacia el 

modelo común de datos, se identifica el tipo de la petición y se enruta al proceso 

de negocio adecuado (PL_Enrutador_Peticion). Cuando el proceso de negocio 

termina, el siguiente proceso genera el documento XML 

(PM_MapeadorRespuesta_Dispatcher)  que se envía al origen.  

En este proceso se controlan tanto errores técnicos como funcionales. Como 

errores técnicos se entienden peticiones del sistema origen que no se ajusten al 

XML Schema que se muestra en la  Figura 86. Entrada Dispatcher (modo 

visual).  Se puede entender por error funcional aquel en el que el sistema final no 

devuelve valores para una determinada consulta de poblaciones.  

 

Figura 94. PT_RecibidorHTTP 

1.1. PM_Mapeador_Esquema_Comun 

El objetivo principal de este proceso es realizar la transformación del documento 

XML recibido del sistema origen (EntradaDispather) en el documento XML 

común que normaliza las peticiones realizadas desde Dispatcher 

(EntradaEAIFIJO).  
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Para ello, el resultado de la validación de la petición debe ser correcto. Las 

validaciones se implementarán en el proceso PL_ValidaXMLDispatcher. 

 

Figura 95. PL_Mapeador_Esquema_Comun 

1.1.1. PL_ValidaXMLDispatcher 

El proceso de validaciones es invocado desde el proceso anterior 

(PL_Mapeador_Esquema_Comun) y se encarga de validar que la petición venga 

informada correctamente. Se validará los siguientes aspectos de la petición: 

o Se trate de una operación conocida “MethodName” 

o Los parámetros de la consulta no sean vacíos. 

Si se detectan inconsistencias en la petición se informará al sistema origen 

devolviendo un código de error específico definido en la etapa de análisis 

mediante los acuerdos de interfaz. En este tipo de documentos, el sistema 

propietario del servicio define cómo le deben de invocar y qué errores puede 

devolver. De esta forma el sistema origen tendrá la información suficiente para 

implementar la comunicación con el sistema destino además de interpretar 

errores técnicos y funcionales.     
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Figura 96. PL_ValidaXMLDispatcher 

1.2. PL_Enrutador_Peticiones 

Este proceso es el encargado de enrutar la petición realizada por el sistema 

origen al proceso de negocio encargado de gestionar dicha petición. En el 

ejemplo que nos centramos, únicamente se implementa una operación, por lo 

tanto existe un único proceso de negocio (PL_ConsultaCodigoINE). A medida 

que se implementen otros servicios se irán añadiendo procesos de negocio en el 

proceso PL_Enrutador_Peticiones. 

 

Figura 97. PL_Enrutador_Peticiones 
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1.2.1. PL_ConsultaCodigoINE 

Es la implementación propiamente dicha del servicio de consulta de poblaciones. 

Este proceso es sencillo por lo tanto la lógica de negocio se reduce únicamente 

a realizar una consulta a un sistema externo mediante el proceso que realiza 

publicaciones de mensajes a colas JMS de la librería EAI-Comun. 

 

Figura 98. PL_ConsultaCodigoINE 

 

1.3. PM_Mapeador_Respuesta_Dispatcher 

Una vez que se recibe la respuesta del sistema final es necesario interpretar la 

naturaleza de la respuesta.  Si se obtiene una respuesta correcta se transmite al 

sistema origen, pero si se ha producido un error será necesario informar al origen 

mediante los códigos de error definidos en el acuerdo de interfaz. En este proceso 

se controlan los siguientes errores: 

o Errores técnicos 

 Sistema final caído. 
 TimeOut del sistema final. 
 Documento de respuesta no tiene una estructura SOAP 

o Error Funcional 

 Municipio no encontrado para la cadena de búsqueda introducida 



Proyecto Fin de Carrera 

Solución BPM/SOA para la Provisión de Servicios en Telefonía 

107 
Autor: Jorge López Figuerola 

 

Figura 99. PM_Mapeador_Respuesta_Dispatcher 

 

4.5.2.4 Aplicativo EAI-MDW 

El aplicativo EAI-MDW desarrollado en Business Works es el encargado de 

implementar las comunicaciones con el sistema externo “Middleware TIBCO”. En 

este aplicativo se crearán procesos que escuchen en colas JMS. Para cada servicio 

que se implemente contra el sistema “Middleware TIBCO” se creará una cola 

específica en el servidor JMS así como un proceso que se suscriba a la cola e 

implemente la funcionalidad requerida. Para el caso que nos ocupa, sólo es 

necesario implementar un servicio de consulta, aunque si en un futuro es necesario 

incrementar el número de servicios contra “Middleware  TIBCO”  se podrá abordar 

el cambio sin problemas debido al alto grado de escalabilidad de la solución. 

4.5.2.4.1 Procesos de negocio 

1. PT_Recibidor_ConsultaCodigoINE 

Se trata del proceso encargado de implementar la consulta de poblaciones contra 

el sistema “Middleware TIBCO”. Cada vez que se recibe un mensaje en la cola 

JMS “EAI.PETICION.AMDW.CONSULTACODIGOINE” se crea una 

instancia del proceso. Las acciones a realizar son las siguientes: 
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o Recepción del mensaje de la cola JMS 

o Invocación al proceso de negocio PL_ConsultaCodigoINE_MDW 

o Se publica un mensaje JMS con la respuesta de “Middleware TIBCO”.  

 

Figura 100. PT_Recibidor_ConsultaCodigoINE 

1.1. PL_ConsultaCodigoINE_MDW 

Este proceso es invocado desde el proceso PT_Recibidor_ConsultaCodigoINE. 

Es el proceso de negocio dónde se implementa toda la lógica de la operación. Se 

encarga de realizar las siguientes acciones. 

o Mapeo de la petición al esquema particular de “TIBCO Middleware” 

o Publicación HTTP hacia “TIBCO Middleware” 

o Mapeo de la respuesta HTTP al esquema “Salida EAIFIJO” Figura 90. 

Salida EAIFIJO (modo visual) 

 

Figura 101. PL_ConsultaCodigoINE_MDW 
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1.1.1. PM_CodigoINE_IDA 

Este proceso es invocado desde el proceso PL_ConsultaCodigoINE_MDW y se 

encarga de hacer la transformación del esquema recibido “Entrada EAIFIJO” al 

esquema particular de la operación de sistema “Middleware TIBCO”. 

 

Figura 102. PM_CodigoINE_IDA 

1.1.2. PublicadorHTTP_MDW 

El proceso es invocado desde el proceso PL_ConsultaCodigoINE_MDW. Una 

vez que se ha ejecutado el proceso de mapeo se realiza invocación al sistema 

“TIBCO Middleware” mediante una llamada HTTP. 

 

 

Figura 103. PublicadorHTTP_MDW 

1.1.3. PM_CodigoINE_VUELTA 

Este proceso tiene por objeto transformar la respuesta HTTP del sistema 

“Middleware TIBCO” en el esquema “SalidaEAIFIJO”. Se controlan errores 

funcionales y técnicos. 
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Figura 104. PM_CodigoINE_VUELTA 

4.5.2.5 Ejecución 

Para lanzar pruebas contra este desarrollo se ha creado un bando de pruebas con 12 

casos de uso. En la siguiente lista se muestran los casos de prueba así como la 

petición HTTP que se envía al aplicativo. 

 Caso1 

Se envían ambos parámetros vacíos 

 
 

 Caso2 

Se envía el segundo parámetro vacío 
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 Caso3 

Petición Incorrecta. Se envía el primer parámetro vacío 

 
 

 Caso 4 

Petición Incorrecta. Se envía un valor incorrecto en el campo methodname 

 
 

 Caso 5 

Petición Incorrecta. Se envía una petición mal formada  

 
 

 Caso 6 

Petición correcta. Población acotada 

 
 

 Caso 7 

Petición correcta. Se obtienen todas las poblaciones de Madrid que empiecen 

por el prefijo “TORR” 
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 Caso 8 

Petición correcta. Población acotada 

 
 

 Caso 9 

Petición correcta. Se obtienen todas las poblaciones de Madrid que empiecen 

por el prefijo MAD 

 
 

 Caso 10 

Petición correcta. Se obtienen todas las poblaciones de Barcelona que empiecen 

por el prefijo BAR 

 
 

 Caso 11 

Petición Correcta. Se envía una población con “Ñ” para probar el encoding 

 
 

 Caso 12 

Petición Correcta. Se envía el carácter “*” como comodín. 
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Para ejecutar el banco de pruebas se implementa un script de lanzamiento 

automático programado en Shell de Linux. El script básicamente recorre un 

directorio donde están los ficheros que contiene las peticiones http.  

Por cada fichero enviará una petición http mediante la utilidad  “curl”  al punto de 

entrada del aplicativo TIBCO Business Works EAI-Gestor.  

 

 

Figura 105. Script para la ejecución del banco de pruebas 
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5 CONCLUSIONES 

Después de estar años desligado de la universidad me pareció una buena idea basar el 

proyecto fin de carrera en mi experiencia profesional. Tras trabajar durante años en 

proyectos de modelado de procesos BPM, la realización de este proyecto me ha servido 

para ordenar mis conocimientos en una memoria técnica bien estructurada.  

Teniendo en cuenta que las empresas encargadas de acometer este tipo de proyectos (en 

su mayoría consultoras) intentan obtener el beneficio máximo en el menor tiempo 

posible, la realidad es que suelen nutrirse de perfiles con poca experiencia y no suelen 

invertir demasiado en programas de formación. Por esta razón creo que este proyecto 

fin de carrera puede servir de guía a muchos desarrolladores junior para obtener una 

visión global de proyecto, que de otra forma no queda más remedio que adquirirla con 

el tiempo. 

 

De la misma forma, creo que se ha cumplido el objetivo de describir de forma detallada 

una herramienta integral que abarca tanto la parte de procesos BPM como de integración 

SOA. Aunque nos hemos centrado en la solución comercial de TIBCO, el uso de este 

tipo de productos se está extendiendo  en los departamentos de TI del mercado 

empresarial y si bien cada una tiene sus características particulares, todas beben de las 

mismas fuentes y tienen unas bases comunes que hacen que un profesional pueda 

fácilmente adaptarse a nuevos proyectos independientemente de la tecnología concreta 

que se use.  

 

Una de las principales ventajas de muchas de estas herramientas, es que ofrecen mucha 

funcionalidad “Out of the Box”, es decir, que pueden funcionar desde el primer 

momento, siendo necesaria únicamente labores de configuración y adaptación para 

cubrir un alto porcentaje de las necesidades de cada cliente. Esto es muy importante, 

tanto por la agilidad que aporta, como por la abstracción de los detalles más técnicos, 

facilitando la incursión de perfiles mixtos o menos especializados en casi todas las fases 

del proyecto, desde el diseño al mantenimiento. Además la curva de aprendizaje en el 

uso de estas herramientas suele ser menor que la que requiere un lenguaje de 

programación formal para obtener los mismos resultados. 
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Además, estas herramientas incluyen elementos de ayuda al desarrollo reduciendo así 

la curva de aprendizaje en el manejo de este tipo de herramientas. Todo esto conlleva 

un abaratamiento de los costes totales de este tipo de proyectos.  

 

Por otro lado, una de las principales desventajas que veo es la inversión económica que 

conlleva invertir en estas herramientas de uso comercial. Hay empresas que no se 

pueden permitir esa inversión, más el coste añadido de un soporte o mantenimiento, a 

cargo de la propia empresa propietaria de la herramienta o de otra empresa que preste el 

servicio. Una alternativa es buscar distintos productos gratuitos o con licencias más 

asequibles y llevar a cabo desarrollos propios con ellos, pero los riesgos asumidos son 

mucho más altos.  

 

Independientemente de la estrategia elegida y del tamaño de la empresa, éstas apuestan 

cada vez más por este tipo de proyectos. Es importante estandarizar y automatizar los 

procesos de negocio de manera unívoca. Una vez realizada la homogenización y 

automatización de los procesos de negocio es fácil identificar debilidades o puntos de 

mejora. La resolución de estas deficiencias ayudará a las empresas a ser más 

competitivas frente a sus adversarios comerciales. 

 

En este sentido, las aplicaciones futuras de este tipo de soluciones son múltiples, y lo 

mejor de todo es que son fácilmente modulables e intercambiables. Podemos utilizar 

sólo la parte de BPM, o sólo la de integración, o estandarizar la capa de negocio para 

varios clientes, modificando solo la capa de integración. Podemos crear un catálogo de 

servicios SOA y ponerlo a disposición de varios clientes. Las posibilidades son casi 

infinitas, y se ajustarán a las necesidades de cada nuevo proyecto que se desee abordar. 

Es como tener un gran LEGO con un montón de piezas, nuestra labor es analizar lo que 

queremos construir, y saber escoger las mejores piezas para obtener los mejores 

resultados, en concordancia con los parámetros de tiempo y coste que nos sean 

impuestos. 
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7 ANEXOS 

7.1 ACRÓNIMOS 

BAM: (Business Activity Monitoring) 

 Conjunto de software y aplicaciones que permiten monitorizar las actividades de 

negocio y los procesos de una organización 

BI: (Business Intelligence) 

  Uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones 

BPA: (Business Process Automation) 

  Automatización de procesos comerciales 

BPM: (Business Process Management) 

  Gestión de Procesos de Negocio 

BRMS: (Business Rule Management System) 

Sistema de gestión de reglas comerciales. Software utilizado para definir, 

implementar, ejecutar, supervisar y mantener la lógica de decisión de los 

sistemas de una empresa 

CRMs: (Customer Relationship Management) 

Aplicación que permite centralizar  todas las interacciones entre una empresa y 

sus clientes 

Dispatcher:  

 Sistema que planifica la gestión de los trabajos y el inicio y fin de los procesos, 

estableciendo prioridades y asignando recursos 

EAI: (Enterprise Application Integration) 

  Integración de aplicaciones para empresas 

ERPs: (Enterprise Resource Planning) 

  Sistemas de planificación de recursos empresariales 

Frameworks: 

Estructura tecnológica de asistencia definida con módulos y artificios de 

software, que sirve para la organización y desarrollo de nuevo software 

GUIS:  

Interfaz gráfica de usuario 
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iPE:  

iProcess Engine 

LDAP: (Lightweight Dir ectory Access Protocol) 

 Protocolo que permite el acceso a un servicio de directorio. Habitualmente es 

utilizado para autenticarse en un sistema 

Middleware:  

Software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras 

aplicaciones, redes, hardware y/o sistemas operativos 

Parsear:  

  Acceder al contenido de los documentos XML 

RPC: (Remote Procedure Call)  

Llamada a procedimiento remoto es un programa que utiliza una computadora 

para ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las 

comunicaciones entre ambas 

SOA: (Service Oriented Architecture) 

  Arquitectura Orientada a Servicios 

Telcos: 

Empresas operadoras de Telecomunicaciones, tradicionalmente las compañías 

telefónicas 

Workflow: 

  Flujo de trabajo 

XML-Schema:  

 Es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las 

restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy 

precisa, más allá de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje 

XML 
 

 

 

 

 


