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1 Introducción 

La tecnología Grid Computing1 ha sido un gran avance en la computación distribuida en 

los últimos tiempos[FOST2002][CERN2007A]. Durante su proceso de evolución, ha venido 

logrando su principal objetivo que es compartir y explotar recursos subutilizados tanto de 

procesamiento como de almacenamiento para ayudar a resolver problemas que antes no 

tenían solución [CERN2007B], para aumentar la productividad y para mejorar la 

colaboración entre organizaciones mediante organizaciones virtuales, etc. [USDO2007] 

[UCSD2007].  

En su proceso de maduración, esta tecnología ha evolucionado a una siguiente generación 

[KACS2002] [FOST2005]. Se trata de una generación orientada a servicios. Esta generación 

permite a muchos más usuarios conectarse al grid, porque los usuarios acceden por 

medio de servicios conforme los vayan necesitando. Su principio es que alguien crea un 

servicio, que puede ser descubierto por otro y que se puede componer para crear una 

nueva funcionalidad y a su vez publicarlo como un nuevo servicio. [FOST2007].  

Teniendo este marco de referencia y teniendo en cuenta que el uso real de un grid es 

lejano todavía para muchos desarrolladores y que la curva de aprendizaje puede ser muy 

alta, nace la idea de crear el proyecto MAGOS. (Middleware Architecture for Grid Oriented 

Services). MAGOS es un middleware que busca simplificar el proceso de enfrentarse a un 

grid. Es decir que brinda facilidades en la instalación, descubrimiento y composición de 

servicios, adicionando soporte en cuanto a requerimientos no funcionales de seguridad y 

disponibilidad. 

MAGOS es un proyecto de investigación conjunto de 3 tesis de maestría simultáneas, 

independientes y complementarias, del cual hace parte este trabajo. MAGOS se inscribe en 

el marco del proyecto Ecos-Colciencias “Desarrollo de una infraestructura de GRID para 

cálculo y datos - código C07M02”. El objetivo principal de MAGOS es establecer una 

arquitectura en la cual aplicaciones autónomas y heterogéneas puedan instalarse de forma 

sencilla sobre el grid, proporcionando sus requerimientos de manera descriptiva, sin 

generar acoplamiento y permitiendo la cooperación entre ellas.  

Dentro de la arquitectura de MAGOS, el propósito del presente trabajo es proponer y 

desarrollar la arquitectura de cooperación e integración entre aplicaciones que han sido 

instaladas previamente en el grid. Esta arquitectura respeta la autonomía de las 

                                              

1 En este trabajo se utiliza terminología técnica en inglés. Las palabras y siglas grid, middleware, 
workflow, por nombrar las mas frecuentes, son dejadas en ese idioma de forma intencional. 
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aplicaciones en cuanto a su disponibilidad, infraestructura y servicios ofrecidos. Se respeta 

también el hecho de que cada una de las aplicaciones puede ser desarrollada por entes 

totalmente autónomos y pueda utilizar recursos diferentes. 

1.1 El proyecto MAGOS 2 

MAGOS es una herramienta que facilita a desarrolladores de aplicaciones orientadas a 

servicios el uso de un datagrid, mediante un proceso basado en la descripción declarativa 

de requerimientos no funcionales[JIME2007]. MAGOS simplifica al desarrollador los detalles 

de la infraestructura tecnológica y reduce la curva de aprendizaje del desarrollador SOA 

quien se puede concentrar más en los detalles de su aplicación que en los detalles mismos 

de instalación y cooperación dentro del grid. MAGOS provee mecanismos para que las 

aplicaciones instaladas puedan cooperar con aplicaciones de terceros garantizando 

seguridad y confidencialidad. 

El aporte principal de MAGOS es facilitar los procesos de descripción, instalación, 

ubicación, replicación y ejecución de aplicaciones que exponen servicios en un datagrid, 

respetando la heterogeneidad y autonomía de cada una de esas aplicaciones. [JIME2007] 

MAGOS se fundamenta en una arquitectura multicapas en las cuales se distribuyen de 

manera ordenada las tareas anteriormente descritas. En la Figura 1.1 se presenta la 

arquitectura de MAGOS.  

La capa MAGOS-SERVICE [LOPE2007] se ocupa de las tareas de instalación, replicación y 

ubicación, la capa MAGOS-APPLICATION [CARD2007] se ocupa de las responsabilidades 

referentes a requerimientos de seguridad y manejo del catálogo y la capa MAGOS-WORKFLOW 

se ocupa de las responsabilidades de orquestación de aplicaciones y de la ejecución de 

procesos. 

 

                                              

2 Este capitulo puede ser semejante en los trabajos de [LOPE2007] y [CARD2007] 
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Figura 1.1. Arquitectura general de MAGOS 

 

Este trabajo presenta MAGOS-WORKFLOW. Esta capa se ocupa básicamente de permitir la 

cooperación entre aplicaciones autónomas, heterogéneas, grid-enabled, instaladas por 

medio de MAGOS. Su propósito es lograr la ejecución en el grid de diferentes procesos de 

negocio compuestos por diversas aplicaciones, bajo la arquitectura global planteada y 

bajo unos requerimientos de tecnología específicos para el proyecto. Dentro de estos 

requerimientos se encuentra el GlobusToolkit4 (GT4) [GLOB2007A], middleware para grid 

que permite compartir poder computacional y recursos y OGSA-DAI [EDIN2007] como 

middleware de acceso a datos. 
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1.2 Descripción del Problema 

El problema que se quiere resolver se enmarca dentro de la segunda generación del grid, 

en la cual la gestión de colaboración y cooperación se basa en servicios [FOST2007].  

Las aplicaciones generalmente han sido instaladas en el grid en solitario, es decir, cada 

una está aislada de las demás y es autónoma en su ejecución.  

Lo que se busca resolver es la manera como estas aplicaciones cooperan para que puedan 

funcionar como un todo, sin necesidad de que ellas entre sí conozcan la ubicación de las 

otras, ni los recursos del grid que usa cada una. Ese todo no es más que un conjunto de 

reglas de negocio que describen un proceso dentro o fuera de una organización. Por 

ejemplo, en el contexto del sector salud, es indispensable validar la afiliación de un 

paciente a una EPS antes de asignar una cita médica. La idea es que estas dos aplicaciones 

(asignación y validación) puedan ser localizadas y cooperen fácilmente, incluso sin darse 

cuenta que están haciendo parte de un proceso de negocio. Las aplicaciones pueden ser 

desarrolladas por entes diferentes. La de validación puede ser desarrollada por una EPS 

mientras que la de asignación por una IPS, lo cual indica que para que se logre su 

cooperación debe tenerse en cuenta la autenticación y autorización de cada una de ellas.  

El hecho de que las aplicaciones cooperen, logra una mayor reutilización de las mismas, lo 

que puede resultar bastante útil no solo en aplicaciones cuyo objetivo es puramente de 

lógica específica de negocio, sino también en aplicaciones con un objetivo muy genérico 

como por ejemplo FormatearFechas  o ConvertirMoneda . De esta manera se evita repetir 

la misma función muchas veces. 

El problema específico en el que se enfoca este trabajo es hacer que las aplicaciones 

cooperen efectivamente entre ellas para que se puedan componer dentro de los procesos 

de negocio. Es decir, lograr la cooperación entre dos o más aplicaciones autónomas, 

heterogéneas, grid-enabled, instaladas previamente en el grid, que no se conocen y que 

son necesarias para completar un proceso de negocio. Este problema conlleva a varias 

situaciones por resolver: 

(1) Describir el proceso. El usuario debe contar con cierta expresividad de flujo para que 

pueda definir sus procesos en términos de negocio y en términos de patrones básicos de 

workflow como: secuencias, paralelismo, sincronización, selección, etc. 

(2) El proceso debe ser ejecutable. Es decir, un proceso está compuesto por un cierto 

numero de actividades y cada una de ellas debe ser capaz de ejecutar una aplicación que 

se encuentra instalada en el grid. En este punto entran los requerimientos no funcionales 

de seguridad y disponibilidad. Seguridad, porque es posible que quien esté definiendo el 
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proceso, requiera de una aplicación que no está autorizado a ejecutar. Disponibilidad, 

porque la aplicación puede que no esté instalada o porque ha cambiado con el tiempo. Es 

decir, como las aplicaciones son autónomas en su ejecución y en sus decisiones, pueden 

presentarse cambios en el ambiente de ejecución. Por ejemplo, pueden decidir en un 

momento dado desinstalarse del grid o modificar los permisos de autorización. 

(3) Recuperación de procesos de negocio definidos con anterioridad.  

(4) Desacoplamiento de localización de las aplicaciones. Es decir que el proceso se debe 

poder definir de tal manera que no quede atado a la localización física de cada una de las 

aplicaciones que lo componen 

 (5) Minimizar la curva de aprendizaje. Es decir, evitar al desarrollador aprender un 

lenguaje de definición de procesos que no sea estándar. 

1.3 Objetivos 

• Plantear y desarrollar arquitectura de cooperación entre aplicaciones grid-enabled, 

autónomas y heterogéneas que permita: 

o Validar la disponibilidad y seguridad de las aplicaciones involucradas en el 

proceso, teniendo en cuenta los cambios en el ambiente de ejecución que 

puedan existir. 

o Desacoplar localización de las aplicaciones en momento de diseño  

o Persistir los procesos definidos 

o Minimizar la curva de aprendizaje del lenguaje de definición de procesos 

• Orquestar las aplicaciones instaladas en el grid mediante un workflow 

• Construir prototipo que permita validar los requerimientos no funcionales de 

disponibilidad, seguridad, autorización. 

 

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: El capítulo 2 presenta el 

estado del arte y el aporte de éste en la solución del problema. El capítulo 3 presenta la 

estrategia de solución contemplando casos de uso, arquitectura, diagramas de clases y de 

secuencia. En el capítulo 4 se encuentran algunos componentes utilitarios o genéricos 

desarrollados como parte de la arquitectura general de MAGOS. El capítulo 5 presenta la 

implementación de cada uno de los componentes involucrados en la solución y el capítulo 

6 presenta las conclusiones.  
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2 Estado del Arte 

El tema de workflow en grid, es un tema que se viene trabajando desde hace algún 

tiempo.  

El Open Grid Forum[OPEN2007], que es una de las comunidades de usuarios, 

desarrolladores y vendedores unidos en torno al tema de grid computing, reúne 

actividades en el tema de workflow grid desde 2004. Ha organizado diferentes 

conferencias y workshops en los cuales se han presentado varias propuestas de 

arquitecturas sobre el tema. [FOX2006] 

Recientemente en Singapour (Junio 2007) tuvo lugar el Primer workshop internacional de 

workflow grid.[WWWF2007] (1st International workshop on world wide workflow grid – 

WWWFG ), en el cual se comparte conocimiento en el tema de workflow en grid por medio 

de tutoriales y conferencias. Las conferencias se basan en 3 tópicos: (1) Integración entre 

sistemas workflow. Es decir, los investigadores exponen su sistema de workflow y cómo 

este puede interoperar con otro. Esto es bastante interesante porque el hecho de que un 

workflow se pueda integrar con otro, resulta siendo una cooperación de más alto nivel. (2) 

La web semántica y su conexión a la integración de workflows y grid computing. La 

validación semántica es básica en workflows científicos. (3) Ingeniería de workflow para 

construcción de infraestructuras de software basadas en workflow científicos. 

Dentro de la extensa gama de implementaciones de motores de workflow que existen 

actualmente, se presentan en este capítulo aquellos que son relevantes para este trabajo. 

Se consideran pertinentes aquellos que cumplan las siguientes características: que se 

encuentren vigentes, que sean extensibles, que su licenciamiento se encuentre al alcance 

de este proyecto, que estén en un estado de maduración aceptable para ser usado y que 

hayan sido diseñados para grid o para web services. 

A continuación se evalúan algunos de ellos con respecto al problema, empezando con los 

que son diseñados para grid [CHIC2007][LASE2007B][KLON2007] 

[YU2007][HOHE2007A][OINN2007] y siguiendo con los que son diseñados para web 

services [ACTI2007A][TAYL2007][TURN2007]. Luego se presenta un cuadro comparativo 

en el que se busca ver lo que ofrece cada uno y si estas características son suficientes 

para resolver el problema planteado. Se evalúa cada opción frente a los siguientes 

aspectos fundamentales del problema, siguiendo un orden de prioridad. 
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1. Uso de lenguaje de definición de procesos estándar 

2. Código libre 

3. Ejecución de servicios grid 

4. Estado de maduración acpetable 

5. Descubrimiento dinámico de servicios 

6. Validación de disponibilidad de servicios 

7. Reutilización de servicios de terceros 

8. Validación de uso de patrones de workflow 

2.1 Soluciones de workflow en grid 

2.1.1 Swift [CHIC2007] 

Es un proyecto de investigación que se lleva a cabo en la universidad de Chicago. Es un 

sistema de programación paralela que permite de manera rápida y confiable especificar, 

ejecutar y manejar workflows de gran escala en ramas como ingeniería y ciencia. Es open-

source; funciona sobre GT4; usa su propio lenguaje de script llamado SwiftScript  que 

permite a los usuarios expresar de manera concisa las operaciones; usa un motor de 

workflow llamado karajan que hace parte del proyecto CoGKit [LASE2007A]; usa un 

sistema de envío de jobs llamado Falkon [RAIC2007] y un componente de uso diagnóstico 

llamado KickStart [VOCK2006]. 

Swift  es un sistema completo cuyo fin es especificar cálculos que involucren muchos 

archivos y tareas y ejecutarlos de manera eficiente y confiable en muchos computadores 

distribuidos [ZHAO2007]. 

Es pertinente estudiar y comparar este proyecto, puesto que fue aceptado recientemente 

(Junio 2007) a la lista de proyectos Incubator de Globus [GLOB2007B]. Sin embargo, esta 

solución difiere un poco del problema aquí planteado, pues es orientada a jobs, no a 

servicios. Además es una solución completa para un problema específico que no se 

relaciona con cooperación entre aplicaciones y no usa un lenguaje de definición de 

proceso estándar lo que conlleva a tener la correspondiente curva de aprendizaje en el 

lenguaje SwiftScript . 

2.1.2 CoG Workflow [LASE2007B] 

Al igual que swift , este proyecto también hace parte de la lista de proyectos Incubator de 

Globus desde agosto de 2006 [GLOB2007B], por lo cual es pertinente su estudio.  
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Desarrollado en el Argone National Laboratory , busca proveer distintos mecanismos para 

dar soporte a workflows científicos. Uno de ellos se basa en grafos acíclicos en el cual un 

nodo del grafo puede ejecutar un servicio grid o un job. Otro mecanismo es crear el 

workflow por medio de su lenguaje propietario basado en XML. Tienen en proyecto dos 

mecanismos más, uno de ellos está en estado alpha y el otro como consideración futura 

que involucraría un subconjunto de instrucciones del lenguaje estándar BPEL [OASI2007] 

en la definición del proceso. Está orientado a ser usado por comunidades de usuarios 

científicos y es open-source. Resulta ser un proyecto interesante pues tiene componentes 

que permiten adaptación dinámica de los workflows en momento de ejecución. Sin 

embargo, el lenguaje de definición de procesos no es estándar y esto conlleva a tener la 

correspondiente curva de aprendizaje, no maneja el concepto de reutilización de servicios 

de terceros para componerlos en un workflow así como tampoco maneja el concepto de 

disponibilidad de los servicios durante el tiempo de vida de un proceso. 

2.1.3 Workflow Enactment Engine Project - WEEP [KLON2007] 

Este proyecto también hace parte de la lista de proyectos Incubator de Globus 

[GLOB2007B], aceptado en Marzo de 2007. Es un proyecto bastante interesante, pues su 

objetivo es construir un motor de workflow que permita orquestar servicios siguiendo la 

especificación WS-BPEL2.0 [OASI2007], aunque actualmente el producto no es totalmente 

conforme a la especificación.  

Cuenta con un componente de invocación dinámica a nivel de operaciones, el cual 

requiere conocer la localización del archivo wsdl  de un servicio para poder invocar alguna 

de sus operaciones. 

Apoya el problema planteado porque es open-source y considera el lenguaje de 

descripción estándar WS-BPEL2.0 [OASI2007]. Sin embargo, la invocación dinámica que se 

busca con este trabajo no sólo es a nivel de operación sino también de servicio. WEEP no 

maneja el concepto de reutilización de servicios de terceros ni de disponibilidad de los 

servicios por cambios en el ambiente de ejecución. 

2.1.4 GridBus Workflow Engine - GWFE [YU2007] 

Es un proyecto del grupo GridBus (Grid Business) del Departamento de Computación e 

Ingeniería de Software de la Universidad de Melbourne, Australia. Es un motor de workflow 

orientado a jobs. Utiliza un lenguaje de descripción de procesos propietario llamado GWFE 

workflow language (xWFL), en el que se pueden enlazar jobs y declarar dependencias. Es 

open-source bajo GNU General Public License. La localización de los jobs puede ser 

explícita (en un xml  de configuración) o se descubre en ejecución mediante el Grid Market 
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Directory [BUYY2007], otro producto de GridBus. Es conveniente estudiarlo porque es un 

proyecto bastante completo, pero tiene desventajas como el hecho de no usar un lenguaje 

estándar en la descripción de los procesos y que, aunque la literatura dice que soporta 

GT4, las pruebas no lo demostraron. Además es orientados a jobs y no a servicios por eso 

mismo no tiene en cuenta los requerimientos no funcionales de seguridad y disponibilidad 

de los servicios. 

2.1.5 Grid Workflow Execution Service - GWES [HOHE2007A] 

Es un proyecto desarrollado en Berlin por el grupo K-WFGrid del Instituto de Arquitectura 

de Computadores y Tecnología de Software, Fraunhofer FIRST [FRAU2007]. Es un motor 

que coordina la composición de jobs y ejecución de procesos en el grid. Implementa un 

concepto dinámico de ejecución del workflow por medio de su lenguaje propietario de 

descripción de procesos, GWorkflowDL, que es basado en redes de Petri. Es open-source. 

Provee interfaz gráfica tanto desde línea de comandos como en un portal web, lo cual es 

interesante porque permite al desarrollador del proceso enfocarse en lo que realmente 

quiere describir. Tiene mecanismos de análisis y optimización de workflows. Es 

conveniente estudiarlo porque es una opción bastante completa, sin embargo no cumple 

uno de los aspectos fundamentales que es el lenguaje estándar en la descripción de 

procesos y aunque maneja un componente de invocación dinámica, lo hace enfocado a 

jobs y no a servicios y por eso mismo no tiene en cuenta los requerimientos no 

funcionales de seguridad y disponibilidad en cuanto a servicios. 

Este grupo cuenta con un sitio en internet dedicado al intercambio de ideas en el tema de 

workflow en grid en el ámbito comercial y científico (The Grid Workflow 

Forum[HOHE2007B]), donde además de proporcionar información sobre workflow 

presentan noticias de su producto GWES. 

2.1.6 Taverna [OINN2007] 

Es un componente que hace parte del proyecto myGrid [GOBL2007]. Es una herramienta 

que busca proveer un lenguaje y un software que facilite el uso de workflows y 

computación distribuida dentro de la comunidad científica. A pesar de ser un componente 

del proyecto myGrid, Taverna no necesariamente corre sobre un grid, pues es una 

aplicación que puede ser usada para acceder recursos ya sea en un grid o en otra parte. 

Usa un lenguaje de descripción de procesos basado en XML llamado SCULF (Simple 

Conceptual Unified Flow Language) que permite de una manera sencilla describir procesos 

complejos para brindar una alta funcionalidad. 
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Esta propuesta fue expuesta en uno de los workshops organizados por el Open Grid 

Forum y por eso se considera pertinente estudiarla. Apoya el problema planteado porque 

es posible construir workflows entre servicios, pero no utiliza un lenguaje estándar y los 

workflows de servicios son atados a su localización desde el momento de diseño, tampoco 

tiene en cuenta la reutilización de servicios de terceros. 

2.2 Soluciones de workflow para web services 

2.2.1 ActiveBPEL[ACTI2007A] 

Es un motor de workflow open-source desarrollado por Active Endpoints. Soporta el 

estándar WSBPEL 2.0[OASI2007]. Es robusto, capaz de ejecutar definiciones de proceso 

creadas por el estándar. Está escrito en Java. El motor se encarga de la persistencia, las 

colas, alarmas y otros detalles de ejecución. 

Este proyecto es pertinente mencionarlo porque es un motor diseñado para cumplir ciento 

por ciento con la especificación, lo cual apoya el problema planteado. Además es Es open-

source y es un producto estable. Su desventaja respecto al problema planteado es que no 

es diseñado para grid, sino para servicios web puros. No provee invocación dinámica ni 

validación en cuanto a requerimientos no funcionales de seguridad y disponibilidad. 

2.2.2 Triana [TAYL2007] 

Es un proyecto desarrollado en la Universidad de Cardiff, que combina una interfaz grafica 

con fuertes herramientas de análisis de datos. Está orientado al ámbito científico, no usa 

un lenguaje de definición de procesos ni propio ni estándar, pues todo el proceso de 

definición se realiza por medio de su interfaz gráfica. Soporta servicios web, servicios 

P2PS y dentro del contexto grid, jobs. Todo el proceso debe quedar explícitamente 

especificado por medio de la interfaz, lo cual implica conocer la localización de los 

servicios involucrados en el proceso desde el momento de diseño. 

Esta propuesta hizo parte de uno de los workshops organizados por el Open Grid Forum, 

por lo cual se consideró importante su estudio dentro de este trabajo. Sin embargo, se 

aleja un poco de los aspectos requeridos, pues no usa un lenguaje estándar en la 

definición de procesos, está muy atado a su interfaz gráfica y además no permite hacer un 

descubrimiento dinámico de la localización de los servicios.  
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2.2.3 Communication Representation Employing Systematic Specification-Cress 

[TURN2007] 

Esta solución se estudia pues integra Globus con un motor de workflow que cumple con la 

especificación de BPEL [OASI2007]. Permite hacer descripción gráfica de los procesos, la 

cual traduce después en lenguajes formales que luego ejecuta. Su punto desfavorable es 

que no es open-source, pero es pertinente mencionarlo porque su planteamiento 

concuerda con este trabajo en el hecho de usar un lenguaje estándar, aunque no maneja 

los conceptos de reutilización de servicios de terceros. 

2.3 Cuadro Comparativo 

En el cuadro 2.1 se pueden ver las principales características de los diferentes motores.  
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1. Lenguaje estándar � � � � � � � � � 

2. Open-source � � � � � � � � � 

3. Ejecución servicios grid � � � � � � � � ? 

4. Estado de maduración 
aceptable 

� � � � � � � � ? 

5. Descubrimiento dinámico 
de servicios 

� � � � � � � � � 

6. Validación de 
disponibilidad 

� � � � � � � � � 

7. Reutilización servicios de 
terceros 

� � � � � � � � � 

8. Validación patrones � � � � � � � � � 

Cuadro 2.1. Cuadro comparativo de soluciones de workflow  

 

Para escoger el motor de workflow, que sirve de apoyo dentro de la solución, el principal 

criterio de selección es el uso de un lenguaje estándar, porque la idea es facilitarle al 

usuario la manera de describir los procesos y su uso puede reducir significativamente la 

curva de aprendizaje. De las soluciones estudiadas, solo 3 de ellas cumplen con este 
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requerimiento. De esas 3 una no es open-source, así que el grupo se reduce a 2: WEEP 

[KLON2007] y ActiveBPEL™ [ACTI2007A]. En la descripción de cada una de estas 

soluciones se presentaron sus ventajas y desventajas, como WEEP es una solución que no 

se encuentra en un estado de maduración aceptable para ser usado, la decisión es usar 

ActiveBPEL™ [ACTI2007A]. Este es un motor que provee toda la funcionalidad descrita en 

la especificación WSBPEL2.0 [OASI2007] y se puede extender. 

ActiveBPEL™ [ACTI2007A] ayuda a solucionar el problema porque se encarga de toda la 

parte de motor como tal, manejo de instancias y manejo de ejecución de procesos. No es 

la solución al problema porque se debe lograr que ejecute los servicios grid y además 

lograr retardar el enlace de la localización de los servicios hasta el momento de ejecución. 

La solución que se propone es diferente a las soluciones que existen, porque es 

completamente orientada a servicios. Es decir, en el cuadro 2.1 se puede ver que muchos 

motores de workflow en grid están más orientados a realizar procesos con jobs y no con 

servicios. Lo que se busca es integrar servicios grid, es decir, servicios con estado que 

cumplen con WSRF (Web Services Resource Framework)[GLOB2007C] con un lenguaje de 

definición de procesos estándar como es la especificación WS-BPEL2.0 [OASI2007]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

3 Estrategia de Solución 

MAGOS es una solución diseñada para facilitar al desarrollador de aplicaciones orientadas a 

servicios, la integración de sus aplicaciones en un datagrid. MAGOS permite instalar 

aplicaciones en el grid, ubicarlas mediante un catálogo y componerlas en un proceso que 

describe un flujo de negocio, teniendo en cuenta requerimientos no funcionales de 

seguridad y disponibilidad. En este trabajo se presenta MAGOS-WORKFLOW, el componente 

de MAGOS que se ocupa de plantear una arquitectura de cooperación entre aplicaciones 

autónomas y heterogéneas, instaladas en el grid, de tal forma que puedan ejecutar un 

proceso de negocio.  

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas llevadas a cabo de manera lógica dentro 

de una organización, siguiendo algunas reglas para lograr un resultado. Un proceso esta 

compuesto por aplicaciones. Una aplicación constituye una unidad funcional completa, 

autónoma, que tiene sentido por sí misma y cumple una tarea concreta desde el punto de 

vista de una organización. Una aplicación está compuesta de servicios, que son unidades 

funcionales que cumplen una tarea concreta, pero no necesariamente son una unidad 

funcional de negocio. 

La estrategia de solución de MAGOS-WORKFLOW, consiste en: 

• Poner a disposición del desarrollador la funcionalidad de un workflow en el grid que 

permita orquestar las aplicaciones garantizando la cooperación entre ellas, respetando 

su autonomía y heterogeneidad. 

• Usar el lenguaje estándar de definición de procesos WS-BPEL 2.0 (Business Process 

Definition Language) [OASI2007]. 

• Orquestar las aplicaciones de tal forma que su ubicación se determina únicamente en 

momento de ejecución. 

Para lograr esta solución se plantearon los siguientes pasos: 

• Decidir el motor de workflow a usar como apoyo en el manejo de procesos. 

• Desarrollar los componentes necesarios para la integración de servicios grid dentro 

del motor seleccionado. 

• Desarrollar los componentes que permitan lograr el descubrimiento dinámico de 

aplicaciones en el grid  

• Desarrollar los componentes que permitan validar la disponibilidad y seguridad de los 

servicios para garantizar que un proceso sea ejecutable. 

• Desarrollar interfaz gráfica para proveer transparencia al usuario. 
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El aporte principal de este trabajo es lograr que las aplicaciones cooperen sobre un grid, 

respetando su heterogeneidad y autonomía, garantizando seguridad y confidencialidad. 

Esto se logra por medio de la arquitectura planteada en el numeral 3.2 pero de manera 

general se menciona en este punto: Para lograr esta cooperación, se desarrollan los 

componentes necesarios para ejecución de servicios grid como una extensión a 

ActiveBPEL™ [ACTI2007A]. Por medio de una interfaz gráfica, el usuario puede asociar las 

actividades definidas en el proceso con aplicaciones que ya han sido instaladas en el grid, 

sin atar su localización. En momento de ejecución se conoce la localización de cada 

aplicación gracias a la capa MAGOS-APPLICATION y se invoca usando introspección.  

Un proceso BPEL está compuesto por actividades que pueden ser de dos tipos: básicas y 

estructuradas [OASI2007]. Estas actividades permiten modelar un proceso de negocio 

según las necesidades. Dentro del contexto de MAGOS-WORKFLOW, se requiere poder 

expresar en una actividad que su objetivo es ejecutar una aplicación ya instalada en el grid 

pero de la cual todavía no se conoce su ubicación. Las actividades que responden a esta 

necesidad específica son llamadas ACTIVIDADES-MAGOS.  

La solución propuesta está dirigida a usuarios con un conocimiento básico de BPEL y con 

alto conocimiento del negocio. El usuario que interactúa con MAGOS-WORKFLOW, se ha 

denominado usuario-workflow . En la interacción hay dos momentos importantes en el 

tiempo: Definición y Ejecución. En el diagrama de arquitectura de MAGOS, Figura 1.1, se 

puede ver la interacción del usuario_workflow  con MAGOS, específicamente con la capa 

MAGOS-WORKFLOW.  

A continuación se describen estos dos momentos, desde el punto de vista del usuario y 

desde el punto de vista del desarrollo mismo. 

• Definición 

Es un momento en el cual el usuario-workflow  define el proceso de negocio, incluyendo 

las ACTIVIDADES-MAGOS necesarias. Busca aplicaciones que se encuentran instaladas en el 

grid y asocia dichas actividades con los nombres lógicos de las aplicaciones que cumplen 

los requerimientos de su búsqueda.  

Para que el usuario pueda realizar estas acciones, se realizan ciertos pasos importantes: 

se extraen las ACTIVIDADES-MAGOS del proceso de negocio dado por el usuario, se invoca a 

MAGOS-APPLICATION para la búsqueda de aplicaciones y se consulta la documentación 

javadoc  en formato XML de cada una de estas aplicaciones para que el usuario disponga 

de una descripción de alto nivel tanto de las mismas aplicaciones como de sus 

operaciones. Una vez el usuario realiza la asociación actividad-aplicación para cada una 

de las actividades, se procede a orquestar el proceso. La orquestación incluye entre otras, 



23 

la transferencia del stub de cada una de las aplicaciones seleccionadas a la máquina 

donde reside MAGOS-WORKFLOW y la persistencia del proceso en el registro de MAGOS-

WORKFLOW. 

• Ejecución 

Es el momento en el cual el usuario-workflow  selecciona un proceso definido con 

anterioridad, establece los valores de sus variables y lo ejecuta.  

Para lograr esto, tuvieron que ser resueltos varios pasos: recuperar el proceso en el 

registro de MAGOS-WORKFLOW, validar con el apoyo de MAGOS-APPLICATION la disponibilidad 

de las aplicaciones que componen el proceso, así como también la validación de 

autorización de ejecución de las mismas aplicaciones,  

Un proceso BPEL es en sí mismo un servicio web, así que se debe invocar a ese servicio 

web para dar inicio al proceso. A medida que va avanzando la ejecución del proceso, se 

resuelve, por medio de la capa MAGOS-APPLICATION, la localización de cada ACTIVIDAD-MAGOS, 

la cual depende directamente de la carga real del grid en ese instante. Para el usuario es 

transparente el hecho de que en este momento los nombres lógicos de las aplicaciones 

son resueltos con los respectivos nombre físicos.  

Un tema que se escapa del alcance de MAGOS-WORKFLOW es la expresividad en la 

descripción del proceso, pues ésta es la ofrecida por ActiveBPEL™. MAGOS-WORKFLOW no 

valida la completitud ni correctitud de los documentos que circulan entre las aplicaciones 

durante el proceso, de esto se hace cargo otro trabajo de maestría, actualmente en curso 

[MEND2007]. 

A continuación se presenta el diseño de la solución, empezando por la descripción de 

casos de uso, siguiendo con la arquitectura, diagramas de clases y finalizando con 

diagramas de secuencia. 
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3.1 Descripción de Casos de Uso 

La Figura 3.1 presenta el diagrama de casos de uso de MAGOS-WORKFLOW. Y el Cuadro 3.1, 

presenta su descripción. 

 

Figura 3.1. Diagrama de Casos de Uso 

 

Nombre Definir Proceso 

Descripción Este caso de uso le permite al usuario-workflow  cargar su proceso BPEL 
a MAGOS-WORKFLOW-CLIENT y enlazar sus actividades con aplicaciones 
existentes en el grid. 

Precondiciones El usuario cuenta con un proceso de negocio descrito en lenguaje BPEL. 

Flujo de  
Eventos 

El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción –Definir- 
El aplicativo solicita el archivo que representa el proceso 
El aplicativo muestra las ACTIVIDADES-MAGOS para este proceso. Muestra 
también un panel de búsqueda de aplicaciones. 
El usuario busca aplicaciones 
El sistema retorna aplicaciones según los criterios de búsqueda. 
El usuario asigna a cada ACTIVIDAD-MAGOS una aplicación. 
El usuario selecciona la opción Orquestar. 
El sistema orquesta el proceso. 
El caso de uso termina. 

Poscondiciones El proceso ha sido definido de manera exitosa.  
El proceso se ha guardado en el registro de MAGOS-WORKFLOW.  

 

Nombre Ejecutar Proceso 

Descripción Este caso de uso le permite al usuario-workflow  cargar la lista de 
procesos definido, escoger uno y ejecutarlo. 

Precondiciones Se ha definido por lo menos un proceso. 

Flujo de 
Eventos 

El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción –Ejecutar- 
El aplicativo muestra la lista de procesos definidos 
El usuario selecciona el proceso 
El usuario ingresa los valores de las variables del proceso 
El usuario selecciona la opción Ejecutar. 
El proceso se ejecuta. 
El caso de uso termina. 

Poscondiciones El proceso ha sido ejecutado de manera exitosa. 

Cuadro 3.1. Descripción de Requerimientos 
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3.2 Arquitectura 

La arquitectura de MAGOS-WORKFLOW es presentada en la Figura 3.2. Este diagrama permite 

situar a MAGOS-WORKFLOW dentro de la arquitectura general de MAGOS, que se presenta en 

el recuadro a la derecha. 

 

Figura 3.2. Arquitectura de MAGOS-WORKFLOW 

El diagrama permite visualizar de manera general la integración de MAGOS-WORKFLOW con la 

tecnología existente, así como también con los componentes construidos como parte de 

este trabajo. Estos componentes son: MAGOS-WORKFLOW-CLIENT, MAGOS-WORKFLOW-SERVICE, 

MAGOS-DISPATCHER y MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER. 

A continuación se describe en detalle cada uno ellos. 
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3.2.1 MAGOS-WORKFLOW-CLIENT 

Provee una interacción simple que permite (1) consultar y asociar las actividades definidas 

en el proceso, con nombres lógicos de aplicaciones existentes en el grid y (2) establecer 

valores de las variables y ejecutar el proceso. 

3.2.2 MAGOS-WORKFLOW-SERVICE 

Esta compuesto por 4 subcomponentes que en conjunto logran responder a las 

necesidades planteadas: Discovering , Orchestration , Execution , Persistente. En la 

Figura 3 se pueden ver las principales interfaces que ofrece y requiere el componente. A 

continuación se describen los subcomponentes de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. 

Subcomponente Descripción 

Discovering Se encarga de dos operaciones: 

Obtener las ACTIVIDADES-MAGOS de un proceso. 

Descubrir las aplicaciones instaladas en el grid con toda su 

información descriptiva. Para esto hace uso de MAGOS-APPLICATION y 

de MAGOS-JAVADOCXML-CONVERTER. 

Es usado por MAGOS-WORKFLOW-CLIENT. 

Orchestration Se encarga de orquestar el proceso con las aplicaciones 

seleccionadas, es decir, realiza las operaciones necesarias para 

garantizar que su ejecución sea posible y correcta.  

Execution Se encarga de ejecutar el proceso. Interactúa con el subcomponente 

de persistencia para obtener información del proceso y recibe los 

valores de los parámetros para poderlo ejecutar.  

Persistence Se encarga de la persistencia de procesos, actividades e instancias 

de procesos. 

Cuadro 3.2. Descripción de subcomponentes de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE 
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3.2.3 MAGOS-DISPATCHER 

Es un servidor que recibe peticiones y las despacha. Cada petición consiste en invocar un 

servicio grid y retornar la respuesta. Se apoya en la persistencia ofrecida por MAGOS-

WORKFLOW-SERVICE para conocer detalles del servicio a invocar y además consulta a MAGOS-

APPLICATION [CARD2007] para conseguir la URI de la aplicación. Está altamente relacionado 

con MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER. 

3.2.4 MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

Este componente representa una extensión a ActiveBPEL™ [ACTI2007A], pues permite su 

interacción con los servicios grid. Consiste en una librería que contiene los métodos 

necesarios para invocar los servicios grid y que está disponible para el motor en tiempo 

de ejecución.  

Es usado por MAGOS-DISPATCHER y se debe adicionar como parte de las librerías de Tomcat 

[APAC2007]. 

3.3 Diagrama de Clases 

Esta sección esta dedicada a presentar los diagramas de clases de los 4 componentes de 

MAGOS-WORKFLOW: MAGOS-WORKFLOW-CLIENT, MAGOS-WORKFLOW-SERVICE, MAGOS-DISPATCHER y 

MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

3.3.1 MAGOS-WORKFLOW-CLIENT 

MAGOS-WORKFLOW-CLIENT está compuesto por 3 paquetes básicamente. Un primer paquete 

llamado Definición , que es donde el usuario realiza la asignación de aplicaciones a las 

actividades. Un segundo paquete, Ejecución , que es donde el usuario consulta los 

procesos que ha definido y los parametriza para su ejecución. Y el tercer paquete llamado 

kernel  que contiene un conjunto de clases que conocen la lógica de comunicación e 

interacción con MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. A continuación se presentan los diagramas de 

clases. 
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3.3.1.1 Definición 

La Figura 3.3 presenta el diagrama de clases del paquete Definición . Hay un panel 

principal que es el punto de entrada al wizard de definición. Hay 3 clases que extienden 

de WizardPage  (LoadFilePage , AssociationPage  y OrchestrationPage ) y 

corresponden a cada uno de los pasos que se debe seguir en la definición de un proceso. 

Los componentes gráficos usan la fachada IWorkflowFacade  para acceder a los métodos 

de lógica de negocio. 

 

Figura 3.3. Diagrama de Clases – Cliente – Definición 
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3.3.1.2 Ejecución 

La Figura 3.4 presenta el diagrama de clases del paquete Ejecución . Al igual que en 

Definición , existe un panel principal que es el punto de entrada a este wizard. El wizard 

consta de dos pasos que son representados por ParametersPage  y 

ExecutionResultsPage . El objetivo del primero es permitir al usuario ingresar los valores 

de las variables globales del proceso, así como de cada una de las operaciones 

seleccionadas, apoyándose en los paneles ApplicationsParametersPanel  y 

BpelParametersPanel .  

 

Figura 3.4. Diagrama de Clases – Cliente – Ejecución 
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3.3.1.3 Kernel 

En la Figura 3.5 se presenta el diagrama de clases del Kernel  de MAGOS-WORKFLOW-CLIENT. 

El punto de entrada es la interfaz IWorkflowFacade  implementada por WorkflowFacade  y 

cuya responsabilidad es aislar la lógica de negocio de la capa de presentación. Esta clase 

redirecciona las peticiones a las clases ApplicationManager , OrchestrationManager  o 

ExecutionManager , según sea el caso. Estas 3 clases usan a WorkflowInvoker  para 

invocar algún método de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. 

 

Figura 3.5. Diagrama de Clases – Cliente – Kernel 
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3.3.2 MAGOS-WORKFLOW-SERVICE 

A continuación se presentan los diagramas de clases para cada uno de los 

subcomponentes de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE, descritos en la sección 6.2.2. 

Adicionalmente se presentan la clases que representan el punto de entrada al servicio 

principal y también el módulo Delegados  que fue creado para que el servicio principal 

interactúe solamente con él y sea quien delegue las responsabilidades a los otros 

módulos. 

3.3.2.1 Servicio Principal 

El diagrama de clases de la Figura 3.6 representa el punto de entrada del servicio MAGOS-

WORKFLOW-SERVICE. Tiene comunicación únicamente con la interfaz IWorkflowDelegate . 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de clases del servicio principal 
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3.3.2.2 Delegados 

El diagrama de clases que se presenta en la Figura 3.7 representa el punto de entrada a 

MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. Consta de la interfaz IWorkflowDelegate  y su implementación 

que dependiendo de la lógica de la operación delega la realización a la clase 

correspondiente. 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de Clases – Delegados 
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3.3.2.3 Discovering 

El diagrama de clases presentado en la Figura 3.8 representa el componente de 

descubrimiento y definición. Tiene 2 clases que representan puntos de entrada. La 

primera es AssignActivityFinder  cuya responsabilidad es encontrar dentro de un 

archivo de descripción de procesos de BPEL, las ACTIVIDADES-MAGOS. 

La segunda es ApplicationFinder  y su responsabilidad es encontrar las aplicaciones 

disponibles en el grid y obtener su descripción javadoc . Hace uso de la clase utilitaria 

ApplicationInvoker  para invocar al servicio grid de MAGOS-APPLICATION [CARD2007], 

quien retorna las aplicaciones. También hace uso de la clase TransformApplication  para 

obtener la documentación javadoc  en formato xml  y realizar la transformación de la 

misma. 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de clases - Definición 
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3.3.2.4 Orchestration 

La Figura 3.9 presenta el diagrama de clases del componente de orquestación. La interfaz 

IOrchestrationManager es el punto de entrada al componente. Su implementación 

OrchestrationManager se apoya en OrchestrationHelper para configurar los 

archivos del proceso y adicionar los parámetros correspondientes; se apoya también en la 

clase Deployer cuya responsabilidad principal es hacer deploy del proceso en Tomcat 

[APAC2007] y por último, hace uso de la fachada de persistencia para guardar el proceso. 

 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de Clases – Orquestación 
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3.3.2.5 Execution 

La Figura 3.10 presenta el diagrama de clases del componente de ejecución. La interfaz 

IExecutionManager  es el punto de entrada al componente. Su implementación 

ExecutionManager  se apoya en la fachada de persistencia para obtener la información 

necesaria para la ejecución. También se encarga de verificar si un proceso se puede 

ejecutar, es decir si en un momento dado las aplicaciones que se han asignado a las 

actividades de un proceso siguen vigentes en el grid. Para esto, invoca a MAGOS-

APPLICATION [CARD2007] por medio del utilitario ApplicationInvoker . 

 

 

Figura 3.10. Diagrama de Clases – Ejecución 
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3.3.2.6 Persistence 

La Figura 3.11 presenta las clases que hacen parte del componente de persistencia. El 

punto de entrada es la interfaz IPersistenceFacade  y su implementación 

PersistenceFacade . Por medio de estas clases se separa la lógica de acceso a datos de la 

lógica de negocio.  

Existen tres entidades para las cuales se requiere acceso a datos: Proceso, actividad e 

Instancia. Para cada una de estas entidades se generaron Data Access Objects (DAOs) 

usando un proyecto generador de DAOs. Por cada entidad se generan 5 clases: La interfaz, 

una clase abstracta que implementa la interfaz, una clase que hereda de la abstracta, la 

correspondiente excepción y el ValueObject  respectivo. La interfaz es el punto de 

entrada a los datos de la entidad, la clase abstracta implementa los métodos básicos de 

acceso a datos y la clase que hereda es donde se implementan métodos que no hacen 

parte de los básicos. Por simplicidad del diagrama, solamente se presentan los métodos 

que no hacen parte de los básicos. 

 

Figura 3.11. Diagrama de Clases – Persistencia 
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3.3.3 MAGOS-DISPATCHER 

En la figura 3.12 se presenta el diagrama de clases de MAGOS-DISPATCHER. Como se dijo 

anteriormente este componente es un servidor que espera peticiones y las despacha. La 

clase que representa el servidor es DispatcherServer . Por cada petición, esta clase se 

comunica con ExecutionThread  cuya responsabilidad es invocar al servicio grid. Para 

esto, obtiene la URI del servicio apoyándose en ApplicationInvoker  quien es encargado 

de invocar a MAGOS-APPLICATION [CARD2007]. Usa la fachada de persistencia para obtener la 

información de ejecución y por último, se apoya también en ServiceUtils  para invocar el 

servicio usando reflexión. ServiceUtils  hace parte de un proyecto utilitario llamado 

MAGOS-UTILS y que es descrito en el capitulo 4 de este documento. 

 

Figura 3.12. Diagrama Clases – MAGOS-DISPATCHER 
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3.3.4 MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER  

En las Figura 3.13 se presenta el diagrama de clases de MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER. Este 

componente es una extensión a ActiveBPEL™ [ACTI2007A], el cual es extensible por medio 

de su framework llamado CustomFunctions . El componente MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

hace uso de ese framework para lograr el objetivo de la integración con servicios grid. 

Esta compuesto por 3 clases. La clase InvokeFunctionContext  es requerida por el 

framework para indicar el nombre lógico de la función del contexto actual y seleccionar el 

objeto correspondiente. Es decir, dependiendo del contexto es posible personalizar la 

ejecución de una actividad. En este caso, cuando la clase InvokeFunctionContext  lee 

una ACTIVIDAD-MAGOS invoca a GetGt4InvokeFunction . Esta clase debe implementar en el 

método call  la personalización deseada. La clase GlobusServicesFunctions  es 

invocada por ese método call  y su responsabilidad es invocar a MAGOS-DISPATCHER. 

 

 

Figura 3.13. Diagrama Clases – MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 
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3.4 Diagramas de Secuencia 

A continuación se presentan los diagramas de secuencia que contemplan los escenarios 

más relevantes de este trabajo: Definir Proceso, Orquestar Proceso, Ejecutar Proceso y 

Ejecutar Actividad. 

3.4.1 Definir Proceso 

Por simplicidad de lectura, este diagrama se ha dividido en 2 partes. La primera se 

presenta en la Figura 3.14 y representa la secuencia de la parte cliente.  

 

 

Figura 3.14. Diagrama de Secuencia – Definir Proceso - Cliente 

La segunda se presenta en la Figura 3.15 y representa la secuencia iniciando desde 

MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. 
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En el primer diagrama se ve la interacción del cliente con el wizard. (Por efectos de 

simplicidad no se incluyen todos los paneles en el diagrama). Lo primero que el cliente 

debe hacer es seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la definición 

del proceso. Para continuar la ejecución, el wizard invoca a la fachada que a su vez invoca 

a MAGOS-WORKFLOW-SERVICE para consultar las ACTIVIDADES-MAGOS que hacen parte de ese 

proceso y las presenta en el siguiente panel. Luego el usuario busca las aplicaciones y 

realiza la respectiva asignación a cada una de las ACTIVIDADES-MAGOS. El segundo diagrama 

empieza desde la invocación a MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. De la misma manera que en el 

lado cliente, se deben hacer dos cosas: recuperar las ACTIVIDADES-MAGOS del 

AssignActivityFinder  y luego encontrar las aplicaciones disponibles usando 

ApplicationFinder . En el diagrama se puede ver que por cada aplicación que retorna 

MAGOS-APPLICATION se debe transferir el xml  javadoc  correspondiente para actualizar la 

actividad con la información correspondiente. 

 

 

Figura 3.15. Diagrama de Secuencia – Definir Proceso 
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3.4.2 Orquestar Proceso 

La Figura 3.16 presenta el diagrama de secuencia del escenario Orquestar Proceso. Este 

diagrama representa la secuencia iniciando desde MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. Lo primero 

que se hace es invocar a la fachada de persistencia para obtener el siguiente ID único que 

identificará al nuevo proceso. Luego por cada aplicación se transfieren sus stubs a la 

máquina donde reside el servicio MAGOS-WORKFLOW. Una vez completado este paso, se 

deben configurar algunos archivos, hacer deploy del proceso en Tomcat [APAC2007] y se 

procede a persistir el proceso. Esta persistencia consta de dos partes. Una guardar en la 

base de datos de MAGOS-WORKFLOW el proceso y otra es guardar el archivo de definición de 

proceso que proporcionó el usuario. 

 

Figura 3.16. Diagrama de Secuencia – Orquestar Proceso 
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3.4.3 Ejecutar Proceso 

La figura 3.17 presenta el diagrama de secuencia del escenario Ejecutar Proceso.  

Al igual que en el escenario de orquestación, este diagrama también inicia desde MAGOS-

WORKFLOW-SERVICE. Lo primero que se realiza en este escenario es recuperar de la fachada 

de persistencia el ID único de la instancia que está en ejecución. Se actualiza el archivo 

que contiene los valores de los parámetros y se invoca el proceso. En este momento el 

motor es quien tiene control sobre la ejecución del proceso.  

 

Figura 3.17. Diagrama de Secuencia - Ejecutar Proceso 

 

3.4.4 Ejecutar Actividad 

La Figura 3.18 presenta el diagrama de secuencia del escenario Ejecutar Actividad. En este 

diagrama se puede ver cómo realmente una aplicación es invocada desde el motor 

ActiveBPEL™ [ACTI2007A]. El diagrama inicia precisamente desde el motor. Las clases del 

paquete gt4  son las clases que corresponden al componente MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

y las clases del paquete dispatcher  son las que corresponden al componente MAGOS-

DISPATCHER.  
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Primero, usando las clases de MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER se recupera el contexto y el 

nombre lógico de la actividad que se está actualmente en ejecución. Se invoca al 

dispatcher  que a su vez lanza un Thread  con la petición. Este Thread  hace uso de la 

fachada de persistencia para recuperar información necesaria para la ejecución de la 

actividad. Luego invoca a MAGOS-APPLICATION [CARD2007] para recuperar la URI de la 

aplicación y por último invoca directamente al servicio solicitado y retorna la respuesta. 

 

Figura 3.18. Diagrama de Secuencia – Ejecutar Actividad 
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3.5 Modelo de Datos 

Para garantizar la persistencia en los procesos creados, MAGOS-WORKFLOW utiliza una base 

de datos cuyo modelo es presentado en la figura 3.19. Es un modelo sencillo en el que se 

guarda la información necesaria por cada proceso definido. Así mismo se guarda la 

información de cada una de las actividades del proceso con su respectiva aplicación. 

 

Figura 3.19. Modelo de datos de MAGOS-WORKFLOW 
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4 Proyectos utilitarios usados por MAGOS 

Este capítulo presenta algunos proyectos desarrollados con el objetivo de proveer 

funciones comunes a las 3 capas de MAGOS. No hacen parte de ninguna capa específica de 

MAGOS. Algunos de estos proyectos son aporte de este trabajo a MAGOS. 

4.1 MAGOS-SECURITY-SERVICE 

Es un proyecto desarrollado como parte de este trabajo y que es usado también por 

MAGOS-APPLICATION. Es un servicio grid que expone métodos de autenticación y 

autorización de usuarios. Se apoya en el framework de autenticación y autorización KASAI 

[PEÑA2007]. La Figura 4.1 presenta su diagrama de clases. Este servicio actúa como un 

Delegado, pues todas las peticiones son redireccionadas a la fachada de KASAI [PEÑA2007] 

para su ejecución. 

 

Figura 4.1. Diagrama de clases – Modulo de seguridad 
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4.2 MAGOS-FILE-TRANSFER 

Es un proyecto enfocado a facilitar la transferencia de archivos en el grid. Esta realizado 

de tal manera que permite tener varias implementaciones. En este momento sólo esta 

implementada la transferencia de archivos por medio de GridFTP. La descripción completa 

de este proyecto se encuentra en [LOPE2007]. 

4.3 MAGOS-UTILS 

Es un proyecto que tiene como finalidad agrupar algunas funciones utilitarias usadas por 

las 3 capas de MAGOS. La Figura 4.2 muestra su diagrama de clases. Las clases 

ServiceUtil  y PropertyUtil  fueron desarrolladas como parte de este trabajo y se 

agruparon en MAGOS-UTILS como aporte a MAGOS. La responsabilidad de ServiceUtil  es 

invocar un servicio grid usando introspección. PropertyUtils  se encarga de leer un 

archivo de propiedades dado y extraer el valor de una propiedad. La clase JarUtil  fue 

descargada de [VIRK2004] es versión de código libre y provee utilidades para trabajar con 

archivos comprimidos. 

 

Figura 4.2. Diagrama de clases - MAGOS-UITLS 
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4.4 MAGOS-JAVADOCXML-CONVERTER 

Es un proyecto desarrollado como parte de este trabajo y permite transformar 

documentación javadoc  a formato xml . Usa la librería JELDoclet[HERR2003]. Tiene una 

interfaz gráfica que permite al desarrollador ubicar la localización de su proyecto y a partir 

de esta ruta, se genera la documentación en un solo archivo con extensión xml . En la 

Figura 4.3 se presenta su diagrama de clases. 

 

Figura 4.3 Diagrama de clases - MAGOS-JAVADOCXML-CONVERTER 

4.5 MAGOS-ADMIN-CONSOLE 

Es un proyecto de carácter grafico que representa el único punto de entrada a MAGOS. 

Integra las interfaces gráficas necesarias para la interacción del usuario con MAGOS: 

MAGOS-WORKFLOW-CLIENT, MAGOS-APPLICATION-CATALOG, MAGOS-JAVADOCXML-CONVERTER. 

Además provee la interfaz de autenticación y autorización. También es desarrollado como 

parte de este trabajo. 
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5 Implementación y Pruebas 

Actualmente MAGOS-WORKFLOW se encuentra implementado con toda la funcionalidad 

descrita en este documento. Está construido sobre Globus Toolkit 4.0.3, OGSA-DAI 2.2, 

Java 1.5. Usa ActiveBPEL™ 3.0 y KASAI 1.1.  

A continuación se presentan los detalles más relevantes de la implementación de los 

componentes de MAGOS-WORKFLOW. 

5.1 MAGOS-WORKFLOW-CLIENT 

Este componente está desarrollado usando tecnología swing. Usa una librería llamada 

wizard.jar  que provee funcionalidad para hacer wizards  en swing de una manera muy 

sencilla [BOUD2007]. Hace parte del proyecto swinglabs de la comunidad de 

desarrolladores de java.net . [BAIR2007].  

Este componente tiene dos wizards. Uno para la definición de un proceso y otro para la 

ejecución de un proceso anteriormente definido.  

En las Figuras 5.1 y 5.2 se muestra el punto de entrada a MAGOS y la opción para ejecutar 

los dos wizard que corresponden a MAGOS-WORKFLOW-CLIENT. 

 

  

Figura 5.1. Punto de entrada a Magos 
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Figura 5.2. Aplicativo Magos 

5.1.1 Wizard de definición.  

Este wizard se inicia seleccionando la opción Definición del menú Workflow del panel 

general de Magos. 

En el primer paso se debe ingresar el nombre del proceso y el archivo bpr donde se 

encuentra tal y como se muestra en la Figura 5.3. (Para mayor información sobre los tipos 

de archivo ver el Anexo B.)  

El siguiente paso se muestra en la Figura 5.4. Presenta las ACTIVIDADES-MAGOS de ese 

proceso, un panel de búsqueda en el cual el usuario escribe los criterios por los cuales 

quiere buscar y los resultados de la búsqueda con su respectiva documentación javadoc . 

El usuario debe seleccionar por cada ACTIVIDAD-MAGOS una aplicación. 

El siguiente paso muestra en la Figura 5.5. El usuario debe dar clic en el botón Iniciar  

para iniciar la orquestación del proceso. Una vez finalizada, se muestran los resultados en 

la caja de texto. En este punto termina la definición. El proceso puede ser ejecutado 

inmediatamente o se puede terminar el wizard y ejecutarlo después. 
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Figura 5.3 . Definición de proceso – Solicitud información 

 

 

Figura 5.4. Definición de proceso - Asociación 



51 

 

Figura 5.5. Definición de proceso - Orquestación 

5.1.2 Wizard de ejecución. 

Este wizard se inicia seleccionando la opción Ejecución  del menú Workflow  del panel 

general de MAGOS.  

Lo primero que se presenta al usuario es la lista de los procesos disponibles, tal y como se 

muestra en la Figura 5.6. El usuario debe seleccionar un proceso y dar clic en el botón 

Ejecutar. Si es posible ejecutar el proceso, es decir si sus aplicaciones siguen instaladas y 

los permisos de ejecución no han cambiado, el sistema continúa, de lo contrario no 

permite su ejecución. 
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Figura 5.6. Ejecución – Lista de procesos 

 

El siguiente paso es determinar los valores de los parámetros tanto del proceso como de 

cada una de las aplicaciones. Este paso se muestra en la Figura 5.7.  
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Figura 5.7. Ejecución - Parámetros de entrada al proceso. 

 

Por último se presentan los resultados de la ejecución. La Figura 5.8 presenta este paso. 

 

Figura 5.8. Ejecución - Resultados 
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5.2 MAGOS-WORKFLOW-SERVICE 

Con el objetivo de no mezclar la lógica de negocio con la lógica de creación de un servicio 

grid, la implementación de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE está dividida en dos proyectos. El 

primero, workflow_core  es un proyecto java  que encapsula la lógica de funcionamiento 

descrita en este documento y se distribuye como un jar . El segundo, workflow_ws  es un 

proyecto GT4 que además de ser un servicio grid, invoca directamente a workflow_core  

para cualquier operación. La estructura de directorios y su descripción se muestra a 

continuación en la Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9. Estructura de directorios de Magos-workflow-service 

 

El proyecto workflow_ws  es la puerta de entrada al desarrollo, contiene las librerías 

necesarias para poder ser un servicio grid y es el que finalmente se publica como tal. El 

proyecto workflow_core  es el proyecto que contiene la lógica de funcionamiento de 

MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. A continuación se describen cada uno de sus directorios. 

• En el directorio config  se encuentran el archivo de configuración 

workflow.properties  necesario para el buen funcionamiento del servicio. La 

información del archivo es presentada en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10. Archivo de propiedades de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE 

• En el directorio data  se encuentra la información correspondiente a la creación de 

tablas en la base de datos de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. 

• En el directorio lib , se encuentran las librerías necesarias para la compilación. 

• El directorio dist  contiene la distribución del proyecto, es decir workflow-core.jar  

• Dentro del directorio fuente src se encuentran las clases descritas en el numeral 

6.3.2.  

5.3 MAGOS-DISPATCHER 

Este componente está implementado usando sockets. Cada petición que recibe el servidor 

la lanza en un Thread que realiza la invocación al servicio grid correspondiente. 
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5.4 MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

Este componente es un jar que se debe adicionar a las librerías de Tomcat [APAC2007]. Su 

nombre es gt4-invocation.jar  y contiene las clases que hacen posible que ActiveBPEL™ 

[ACTI2007A] entienda una ACTIVIDADES-MAGOS. La invocación a este componente es posible 

declarando las ACTIVIDAD-MAGOS en momento de definición del proceso BPEL. Las 

ACTIVIDADES-MAGOS son muy sencillas de expresar. Se describen como una actividad tipo 

assign pero con una sintaxis especial, tal y como se muestra en la Figura 5.11. 

 

Figura 5.11. Definición de una Actividad-magos 

Una actividad assign siempre tiene el nodo copy con sus hijos from y to. Además de esto, 

una ACTIVIDAD-MAGOS siempre debe tener un nombre lógico. El valor del nodo from 

siempre será: gt4-invocation:invokeGT4('el mismo nombre lógico') . Es 

importante resaltar que en este punto se debe poner el mismo nombre que se le asignó a 

la actividad. Esta actividad, por ser una actividad tipo assign, puede contener otros 

parámetros como por ejemplo links. Es decir, a la actividad no se le resta funcionalidad, 

pues sigue siendo una actividad assign con todo lo que BPEL permita definir para ella. 

Para mayor información sobre cómo crear un proceso que incluya ACTIVIDADES-MAGOS 

usando ActiveBPEL Designer™ [ACTI2007B], ver el Anexo C. 

Así mismo, para encontrar más información sobre instalación y configuración del 

componente, ver el Anexo A. 

5.5 Pruebas y Resultados 

Se han realizado diferentes pruebas sobre el producto completo MAGOS, en donde se han 

podido validar a nivel global los objetivos de la arquitectura como tal y los objetivos 

específicos de cada una de las capas. En conjunto con el equipo de desarrollo de MAGOS, 

se crearon varias aplicaciones de prueba dentro del contexto médico que han sido 

instaladas usando MAGOS, teniendo en cuenta diferentes requerimientos no funcionales 

como replicación y seguridad. Más específicamente dentro MAGOS-WORKFLOW, se ha 

probado con éxito la nueva funcionalidad implementada en ActiveBPEL™ [ACTI2007A] y 

también se ha podido validar la orquestación y ejecución de aplicaciones con diferentes 

ámbitos de seguridad. 
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A continuación se presentan los resultados de las pruebas teniendo en cuenta los dos 

momentos en el tiempo definidos como parte de la solución. (Definición y Ejecución) 

Definición Tiempo promedio 

 Cargar ACTIVIDADES-MAGOS 3 seg 

 Búsqueda de aplicaciones en el grid 23 seg 

 Orquestación 30 seg 

Tiempo Total 56 seg 

 

Ejecución  

 Cargar lista de procesos definidos 5 seg 

 Validación ejecución 10 seg 

Tiempo Total 15 seg 

Cuadro 5.1. Resultados de pruebas de MAGOS-WORKFLOW 

 

En el cuadro no se tienen en cuenta los tiempos que dependen del usuario, como 

asignación de aplicaciones en Definición  y la parametrización de variables en 

Ejecución . Tampoco se toma en cuenta el tiempo que toma cada aplicación, pues ellas 

son autónomas en su ejecución. 

En resumen, en los resultados se pudo comprobar que MAGOS-WORKFLOW permite: 

• Interpretar los procesos de negocio definidos en lenguaje BPEL. 

• Buscar aplicaciones instaladas para asignarlas a las actividades definidas en momento 

de diseño. 

• Retardar el conocimiento de la localización de cada una de las aplicaciones hasta el 

momento mismo de la ejecución.  

• Ejecutar el proceso definido. 

• Usar aplicaciones desarrolladas por terceros validando su autorización.  

• Validar la disponibilidad de las aplicaciones por cambios en el ambiente de ejecución 

como modificación de permisos o desinstalación.  

• Recuperar procesos ya orquestados para su posterior ejecución.  
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6 Conclusiones y trabajo futuro 

• MAGOS-WORKFLOW facilita la cooperación entre aplicaciones instaladas en el grid, 

mediante el diseño de un workflow de negocio, respetando la autonomía y 

heterogeneidad de cada una de las aplicaciones.  

• Es un producto que se puede extender para adicionar nuevas funcionalidades. 

• Su gran diferencia con otros productos es la localización de las aplicaciones en tiempo 

de ejecución. 

Existen algunas características que servirían para mejorar el ambiente de MAGOS. Por 

ejemplo, la realización de la interfaz gráfica del cliente workflow en web haciendo uso de 

portlets. Esto con el fin de que el usuario pueda tener una visión integrada de MAGOS, es 

decir, que pueda ver el catálogo de aplicaciones y al mismo tiempo ver los procesos en 

ejecución, orquestar un nuevo proceso o algunas otras opciones. También sería pertinente 

poder modificar los procesos orquestados ya que el prototipo actual no lo permite. 

Dentro del marco del proyecto MAGOS, se está desarrollando actualmente un modelo de 

instalación, ejecución y control de flujos de datos multimedia, que permiten incluir 

servicios de streaming e indexación como parte de los servicios básicos de MAGOS. 

También se está incluyendo en la arquitectura la conexión al grid de clientes móviles 

multimedia que utilizan tecnología SVG y SMIL. 

Más específicamente dentro del contexto de MAGOS-WORKFLOW, se está incursionando en la 

validación del intercambio de información que se maneja entre aplicaciones que cooperan 

en el proceso BPEL, por medio de esquemas XML. 
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ANEXO A - Manual de Instalación y configuración 

MAGOS-WORKFLOW requiere para su funcionamiento el siguiente software en el nodo en el 

cual se va a instalar: 

• Linux (probado con Scientific Linux) 

• Globus Toolkit 4 (debe tener configurado el GridFTP) 

• OGSA-DAI 

• MYSQL Versión 5 

• JDK 1.5 

• ActiveBPEL + Apache Tomcat 

También requiere que las capas MAGOS-APPLICATION y MAGOS-SERVICE, estén instaladas 

aunque no necesariamente en el mismo nodo de MAGOS-WORKFLOW. Así mismo también 

requiere que MAGOS-SECURITY se encuentre instalado. 

MAGOS-WORKFLOW se distribuye como un archivo llamado magos-workflow1.0.zip  que 

está compuesto por: 

• El archivo magos_workflow_service.zip  que representa a MAGOS-WORKFLOW-SERVICE. 

• El archivo gt4-invocation.jar  que representa a MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

• El archivo magos-client.zip  que representa al aplicativo cliente de MAGOS, que 

incluye a MAGOS-WORKFLOW-CLIENT. 

 

Instalación y Configuración de MAGOS-WORKFLOW-SERVICE 

Base de datos: 

1. Para crear la base de datos workflow, ejecutar en MYSQL el script de creación ubicado 

en la carpeta data.  

2. Crear un recurso de datos de OGSA_DAI asociado a la base de datos workflow 

3. Crear un servicio de datos de OGSA-DAI y asociarlo al recurso.  

4. En el archivo workflow.properties  ubicado en el directorio config  editar las 

propiedades según la configuración de la base de datos y OGSA-DAI. Ver Figura 5.10.  
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Servicio: 

5. El propietario de la carpeta donde está instalado el Globus Toolkit debe ser el usuario 

globus. Si no lo es, cambiarlo : chown –r globus.globus globus4/  

6. Descomprimir el archivo magos-workflow-service.zip  (p. ej. en 

/home/magos/workflow/). Este archivo contiene varios directorios. El directorio 

source  contiene el código fuente. El directorio dist  contiene la distribución binaria, el 

directorio config  contiene los archivos que se deben configurar y el directorio data 

contiene el script  de base de datos para MAGOS-WORKFLOW 

7. Editar el archivo workflow.properties  ubicado en el directorio config  con las 

propiedades correspondientes. Ver Figura 5.10. 

8. Abrir una consola y situarse en la ruta donde se descomprimió el archivo. Ejecutar la 

tarea ant copyConfig.  

9. Dar permisos de ejecución al archivo deployMAGOSWF.sh y ejecutarlo. 

 

Instalación y Configuración de MAGOS-GRID-SERVICES-INVOKER 

1. Copiar el archivo gt4-invocation.jar  en la carpeta $CATALINA_HOME/share/lib 

2. Editar el archivo aeEngineConfig.xml  ubicado en el directorio 

$CATALINA_HOME/bpr. Cambiar la línea:  

 

 

Por:    

 
<entry  name="FunctionContexts"> 
 < entry  name="Custom Function para invocar servicios GT4"> 
 < entry  name="Class" value ="org.activebpel.invoker.gt4.InvokeFunctionContext" />  
  < entry  name="Prefix" value ="gt4-invocation"/> 
   < entry  name="Namespace"  
value ="http://docs.active-endpoints.com/activebpel/sampl e/customFunction/2006/09"/> 
   </ entry > 
</ entry > 

 

3. Reiniciar ActiveBPEL. 

 

<entry  name="FunctionContexts"/>  



65 

Instalación y Configuración de MAGOS-CLIENT  

1. Descomprimir el archivo magos-client (p. ej en /home/magos/client/) 

2. Editar el archivo config.properties  ubicado dentro del directorio config . Se debe 

modificar la propiedad magos.workflow.uri  dependiendo de la URI del nodo donde 

se instaló MAGOS-WORKFLOW. Editar tambien las demás propiedades según corresponda. 

 

Instalación y Configuración de MAGOS-SECURITY 

1. Descomprimir el archivo magos-security.zip  (p. ej. en /home/magos/security/). 

Este archivo contiene varios directorios. El directorio source  contiene el código fuente, 

el directorio dist  contiene la distribución binaria y el archivo data contiene el script  

de creación de la base de datos de la seguridad en MAGOS. 

2. En MYSQL, ejecutar el script ubicado en la carpeta script . 

3. Dar permisos de ejecución al archivo deployMagosSecurity.sh  y ejecutarlo. 

4. Si el contenedor de globus no está arriba, subirlo con el usuario globus (globus-

start-container -nosec ) 

5. En el directorio $GLOBUS_LOCATION/lib abrir el archivo kasaiConfig.jar , editar las 

propiedades necesarias de la base de datos y guardarlo. 

 

Ejecución. 

La ejecución se debe realizar con el usuario globus. 

1. Generar un certificado proxy para el usuario globus (grid-proxy-init) 

2. Situarse en el directorio donde se descomprimió Magos-workflow-service. 

3. Dar permisos de ejecución al archivo startServerGridFTP.sh y ejecutarlo. 

4. Como usuario globus, en una terminal de comandos, iniciar el contenedor de globus 

(globus-start-container -nosec) 

5. En otra terminal, dar permisos de ejecución al archivo startDispatcher.sh y ejecutarlo. 

6. Iniciar el tomcat. ($CATALINA_HOME/bin/startup.sh) 

7. Situarse en la carpeta donde se descomprimió Magos-client. 

8. Dar permisos de ejecución al archivo launchMagos.sh y ejecutarlo 
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ANEXO B - Definición de proceso en ActiveBPEL™ 

ActiveBPEL™ tiene su propia manera de empaquetar los archivos necesarios para la 

ejecución de un proceso BPEL. El proceso mismo que se esta definiendo es un servicio web 

y se accede como tal. Para ejecutar un proceso, se debe crear un archivo de deploy. Este 

archivo es un jar  con extensión .bpr  , que contiene los archivos necesarios(.wsdl, .bpel, 

.pdd etc.) del proceso. Estos archivos deben estar ordenados de la siguiente manera :  

 

Para mayor información sobre cada uno de los archivos y sobre la creación del archivo bpr  

ver [ACTI2007C]. 

Active Endpoints ofrece una herramienta llamada ActiveBPEL Designer™ [ACTI2007B] que 

de una manera más sencilla ayuda a crear tanto el proceso como los archivos necesarios, 

incluyendo el bpr . 
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ANEXO C - Creación de un proceso BPEL con ACTIVIDADES-

MAGOS usando ActiveBPEL Designer™ 

En la creación del proceso, se deben básicamente seguir 4 grandes pasos: 
1. Creación del proyecto 
2. Diseño del proceso 
3. Creación de ACTIVIDADES-MAGOS 
4. Creación de los otros componentes del proceso 
 
1. Creación del proyecto 
 
Dentro de ActiveBPEL Designer, elegir la opción Crear Proyecto y crear la siguiente 
estructura de directorios. 
 

          
 
Sobre el directorio bpel , escoger la opción: New >> BPEL Process.    
 
2.  Diseño del proceso. 
 
De la paleta de componentes elija el componente Operation Wizard  y arrástrelo hacia el 
centro. Esto abre un wizard para crear una operación dentro del proceso. Elija la opción 
receive-reply y siga los siguientes pasos. 
Escribir el target namespace y la ubicación del wsdl. Este archivo wsdl debe quedar 
guardado en la carpeta wsdl creada anteriormente dentro del proyecto. El target 
Namespace en este caso es http://docs.active-
endpoints.com/activebpel/bpel/2007/06/asignacion_ci ta_cirugia.bpel  
Escribir el nombre del portType y de la operación. 
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Crear el mensaje que contiene los datos de entrada al proceso. En este caso, se crea 
cédula del Paciente, cédula del Médico, nombre de la cirugía: 
 

  
                     Mensaje Entrada     Mensaje Salida 
 
Crear el mensaje de salida con sus respectivas partes.  En este caso, son 4.  
Seguir en el wizard hasta la parte de partnerLink , donde debe escribir el nombre y el rol 
y en la siguiente pantalla seleccionar el wsdl. 
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3. Creación de ACTIVIDAD-MAGOS 
 

Ahora arrastre una actividad assign por cada actividad que quiera que sea ejecutada por 
una aplicación grid-enabled instalada con MAGOS. En las propiedades de la actividad, edite 
el nombre. Y edite la propiedad que se llama CopyOperations  
Escoja NEW para definir el from  y el to  de la actividad. 
 

Panel FROM Panel TO 
Type: Seleccionar Expresión 
Expresión: siempre irá algo de la forma: 
gt4-invocation:invokeGT4('NOMBRE') 
donde NOMBRE es el mismo nombre de la 
actividad. 

Debe escoger la variable de salida 
donde va a guardar el resultado de 
ejecución. Una vez seleccionada dar 
click en OK. 

 

 
 
Para que el proceso reconozca esa expresión que se acaba de escribir se debe adicionar 
un namespace así:  
En la vista OUTLINE, en namespaces adicionar uno con la siguiente información: 
- Prefix : gt4-invocation   
- URI: http://docs.active-endpoints.com/activebpel/sample/ customFunction/2006/09  

 
A continuación se adicionan las demás actividades necesarias al proceso y el flujo de las 
actividades de acuerdo a las necesidades. En el ejemplo se obtuvo algo de la forma: 
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4. Creación de los otros componentes del proceso 
 
Sobre la carpeta bpr , dar botón derecho New>>Deployment Descriptor , escoger el 
proceso BPEL que se ha definido y seguir el wizard. 
Crear un archivo llamado wsdlCatalog , dentro de META-INF que contenga lo siguiente, 
adecuándolo a su proyecto. 
 

 
Teniendo esto, se puede generar el archivo bpr : Sobre el proyecto, seleccionar 
File>>export>>Business process archive file 
 

 
 
Luego se escoge el proyecto y el lugar donde se desea exportar que es la carpeta bpr  que 
se había creado antes. Como opcional, se puede salvar en una tarea ant  la generación de 
este bpr.  

 

 


