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1.- Presentación

• Necesidad de controlar la ejecución de ciertos procesos

• Si el proceso se ha ejecutado

• Si la ejecución se ha realizado correctamente

• Necesidad de reaccionar proactivamente frente a determinados eventos o errores

• Avisar a los responsables

• Reprocesar algún fichero

• Control estadístico de ejecución de procesosControl estadístico de ejecución de procesos

• Que procesos producen mas fallos

• Que procesos tardan mas en finalizar

• Proporcionar información sobre los procesos a los interesados en tiempo real

• Control  estandarizado de grandes volúmenes de procesos / datos

• Control de compromisos: calidad de los datos, ANS …

• Un solo punto de control para toda la compañía



Las aplicaciones informan:

•Ejecución de procesos

•Errores de ejecución

MPRO

• Aplicaciones que dan servicio a usuarios

• Aplicaciones BATCH

• Sistemas industriales

•MPRO: Esquema básico de funcionamiento

El sistema alerta de posibles 

problemas a los 

administradores definidos

MPRO



• Ejemplo: un pago en una tienda virtual

INICIO DE PAGO

1.- Introducción de datos financieros

2.- Inicio pago con el banco

El CAU Contacta con el

usuario para solucionar

MPRO

2.- Inicio pago con el banco

3.- Obtiene respuesta del banco

4.- Se informa al usuario

FIN PAGO OK

Si se produce un error se avisa al CAU

usuario para solucionar

el problema



• Ejemplo: Sistema JIT: Empresa A envía diariamente a empresa B pedidos de producción

Procesa pedidos y planifica 

la producción

MPRO

Aviso frente: incapacidad productiva, falta de material, falta de transporte… cualquier 

incidencia en el servicio

Usuarios externos pueden consultar el estado de sus procesos



•Flujo de trabajo en MPRO: 

1.- Introducción de datos maestros: procesos, 

puntos de paso, errores…

2.- Obtención de datos de ejecución: las aplicaciones

informan de las ejecuciones de procesos

3.- El sistema inspecciona los datos obtenidos y genera

Las alertas si se detecta alguna anomalía

4.- El sistema envía las alertas que se ha generado a

Los destinatarios definidos



INICIO HITO 1 HITO 2 HITO N FIN

ERROR 1 ERROR 2 ERROR N

• Flujo de un proceso

APLICACION

ERRORES CHECKPOINTS

PROCESO

ERRORES CHECKPOINTS

ALERTAS

ERRORES CHECKPOINTS

ALERTAS

PROCESO

PERSONAS

PERSONAS



• Tipos de alertas definidas:

1. Proceso no finalizado: el proceso no ha finalizado en el tiempo que se ha definido

2. Hora de ejecución: el proceso no se ha ejecutado en la hora prevista (indicado para 

procesos batch de ejecución periódica)

3. Alerta de error: El proceso ha generado un error

4. Paso obligatorio no alcanzado: el proceso ha finalizado sin pasar por un checkpoint

predefinido

5. Alerta de paso: el proceso ha pasado por un checkpoint que tiene asociada una 

alerta (indicado para lanzar alertas frente a determinados eventos que no se 

pueden clasificar como errores)pueden clasificar como errores)



• Aclaraciones y preguntas sobre las funcionalidades del sistema



2.- Solución tecnológica

•Productos:

•Frameworks / Tecnología: 

• Java Server Faces

• EJB 3.0

• Open JPA 2 

• WebServices JAX-WS

• EJB Remotos

•Patrones / Modelos

• Sistema a 3 capas 

• DTO (dominio – Adaptador)

• MVC

• DAO



TransaccionalidadCONTROLADOR

JSF
EJB 3.0

JPA

DAO

• Esquema de arquitectura software

Capa de presentacion Capa de Negocio Capa de Persistencia

VISTA

MODELO

DAO



Internet Users

Intanet Users

Router

FireWall

FireWall

•Esquema de arquitectura hardware

Web Server

IHS

Aplication Server

WebSphere 7.0

DataBase Server

Oracle 11g

Alteon

Web Server

IHS

Web Server

IHS

Aplication Server

WebSphere 7.0

Aplication Server

WebSphere 7.0

DataBase Server

Oracle 11g

DataBase Server

Oracle 11g

FireWall

FireWall



• Ejemplo de diseño



• Nota sobre impacto en performance

Las aplicaciones que se conecten a MPRO pasarán a realizar n llamadas a un 

WebService para cada ejecución de proceso � perdida de performance

Solución: Pila JMS (Java Message Service) � La aplicación deposita los mensajes en 

una pila y un proceso asociado a la pila procesa los mensajes de forma asíncrona de 

forma que el tiempo de los accesos a los WebServices no compute en el tiempo del 

proceso.

• Nota sobre acceso a WebServices:

Es una solución transversal desde un punto de vista tecnológico ya que se puede 

acceder a un servicio web desde cualquier tecnología: java, .net, php…  tanto Windows 

como Android o linux. Incluso hay soluciones de conectividad WebService para PLCs

industriales.



• Aclaraciones y preguntas sobre la solución tecnológica



3.- DEMO3.- DEMO



4.- Aclaraciones y preguntas


