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Tutorial de BPEL con OpenESB (II)

Esta es la segunda parte del tutorial. La primera se encuentra en Tutorial de BPEL con OpenESB (I).

Desplegar el módulo BPEL en el ESB

En OpenESB, todo módulo de la categoría SOA será desplegado en el contenedor de JBI dentro de una Composite Application. Por ello creamos en NetBeans un poryecto de este tipo
desde el menú File | New Project | SOA | Composite Aplication y lo nombramos AplicacionTuLibroOnline:

Composite Application de OpenESB

A continuación añadimos los módulos SOA que componen nuestra aplicación, pulsando con el botón derecho sobre la carpeta JBI Modules | Add JBI Module...

Añadir módulo SOA

seleccionamos el proyecto ServiciosVenta y pulsamos el botón Add Project JAR Files:

Seleccionamos nuestro proyecto BPEL
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A continuación compilamos los proyectos introducidos seleccionando Clean and Build haciendo botón derecho sobre el nombre del proyecto, AplicacionTuLibroOnline. El resultado 

se mostrará en el editor CASA (Composite Application Service Assembly):

 
Editor de OpenESB para composición de aplicaciones (CASA)

Guardamos el proyecto y lo desplegamos, haciendo de nuevo botón derecho sobre el nombre del proyecto | Deploy. El proceso BPEL será ahora un web service publicado en:
http://localhost:9080/VentaLibrosWSDLService/VentaLibrosWSDLPort?WSDL

WSDL del web service implementado con BPEL

Resulta interesante ver el despliegue de los distintos artefactos que estamos utilizando. En la sección Services en el panel izquierdo de NetBeans vemos que las aplicaciones web que 

contienen los web services están desplegadas en el contenedor de aplicaciones web de GlassFish, y que la aplicación compuesta SOA está desplegada dentro del contenedor de JBI (Java
Business Integration):

 
Artefactos deplegados en OpenESB

Nuestra aplicación BPEL se apoya en las siguientes dos funcionalidades del ESB (implementadas como módulos JBI):

Conectividad a servicios por HTTP: HTTP Binding Component (sun-http-binding) 
Motor de ejecución del código fuente BPEL que hemos editado gráficamente: BPEL Service Engine (sun-bpel-engine) 

JBI, el core del ESB de OpenESB

Probar el proceso de compra

Podemos enviar mensajes SOAP sobre HTTP al servicio desarrollando un cliente o simulándolo con alguna aplicación como soapUI. También es posible generar test unitarios con jUnit
desde el propio proyecto AplicacionTuLibroOnline, carpeta Test (véase documentación de OpenESB: Testing The Composite Application)

Utilizando soapUI (tutorial: soapUI: jugando con web services) creamos el mensaje de SOAP request al servicio web con los datos para comprar un libro:
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Mensaje SOAP request de compra

El servicio nos responde con la información de la compra efectuada:

Mensaje SOAP response con información de la compra

Hagamos otra prueba solicitando 10 unidades del producto (aunque el almacén no sirve pedidos de más de 5 libros):

Compra de 10 unidades de un libro

El resultado será un mensaje de notificación de la falta de stock para el pedido.

La editorial no puede servir un pedido tan grande... 

A la vista de estos resultados, el proceso de negocio ha sido implementado en BPEL con éxito.

Conclusión

BPEL (aka BPEL4WS o BPEL for Web Services) es un estándar para la orquestación de servicios web. Su código fuente está basado en XML y extensiones al lenguaje XPath, y puede ser
ejecutado en motores que habitualmente están incluidos en implementaciones ESB de libre uso o comerciales.

Como hemos visto, OpenESB ofrece en NetBeans un editor gráfico que permite modelar fácilmente procesos de negocio y en GlassFish ESB el soporte para su ejecución. Extrapolando el
ejemplo del tutorial a procesos de negocio reales, podemos hacernos una idea del potencial que ofrecen este tipo de tecnologías para los entornos empresariales en los que tales
procesos cambian con frecuencia según sus estrategias de mercado.

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Votar

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario  

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anuncios Google
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Autor Mensaje de usuario registrado

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts,
JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a
ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores.
En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña
específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador
rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas Valoración Votos Pdf

Tutorial de BPEL con 
OpenESB (I)

En este tutorial vamos a aprender a crear procesos BPEL practicando con un ejemplo: un proceso de 
negocio de venta online de libros. 

2009-12-29 21 - -

Tutorial de BPEL con 
OpenESB (II)

Continuación del Tutorial de BPEL con OpenESB (I). 2009-12-29 5 - -

Pruebas funcionales de 
servicios web con soapUI

Las pruebas unitarias en cualquier paradigma de programación son, más que una buena práctica, una
garantía para obtener un software robusto y (más) fácilmente mantenible. Como responsables de
diseño o desarrollo de web services hemos de aplicar estas buen

2009-12-28 92 - -

SoapUI: jugando con web 
services

SoapUI es una aplicación muy versátil que nos permite probar, simular y generar código de servicios
web de forma ágil. En este tutorial introducimos esta herramienta, mostrando su instalación y un primer
ejemplo de uso con un web service público

2009-12-28 108 - -

JavaBean Datasource 
Ireport

La particularidad del caso que nos ocupa, es conseguir que la fuente de datos del informe sea una lista 
de JavaBeans y no una consulta definida previamente en el informe.

2009-12-14 486 - -

Contract-First web 
services con Visual Studio 
2008

Utilizaremos Visual Studio 2008 con el addin WSCF.blue para generar contract-first web services 
(servicios web dirigidos por contrato)

2009-12-11 395 - -

Instalar OpenESB 2.1 e
Introducción

En este tutorial veremos como descargar e instalar OpenESB y explicaremos sus funcionalidades 2009-12-03 733 - -

Tutorial de Google Forms
En este breve tutorial vamos a ver cómo podemos usar la herramienta Google Forms, para crear rápida
y cómodamente un formulario de recogida de datos online (y de paso opinar sobre el Real Madrid).

2009-11-25 991 - -

Tutorial básico sobre
Google Application Engine

En este tutorial veremos cómo ejecutar una simple aplicación web en la infraestructura de Google 2009-11-12 1201 Bueno 1

Instalación de Glassfish
2.1

En este tutorial nos veremos cómo instalar el servidor de aplicaciones GlassFish. Además veremos los
primeros pasos, como entrar en la consola de administración del servidor, y desplegar una aplicación
EAR (Enterprise Application)

2009-11-11 1543 Bueno 1


