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• Procesos BPEL

• Partner Links

• Monitoreo de Servicios Web

• Usuario Final: Pruebas SOAP

• Monitoreo basado en petición

• Diagnósticos BPEL e integración con 

el hospital de errores

• Administración de infraestructura

• Servidor de Aplicaciones

• “Dehydration store”

• Alineación Negocio-Tecnología

• Integración BAM-EM

• Administración de niveles de servicio

• Análisis histórico y Reporteo 

El Enterprise Manager 10g SOA Management Pack 
provee capacidades de administración completa para 
ambientes SOA. Mediante la combinación de 
gobernabil idad del  ambiente de ejecución SOA,  
alineación Negocio-Tecnología,  y  administración de 
la infraestructura SOA con la rica y completa 
solución de administración de sistemas de Oracle,  
Enterprise Manager Grid Control  reduce 
significativamente el  costo y la complejidad de la 
administración de ambientes SOA.

Consola de Administración Centralizada

El SOA Management Pack le brinda a los administradores una vista Web 
consolidada del ambiente completo SOA, permitiéndoles monitorear y 
administrar todos los componentes desde un punto central. Esto agiliza la 
correlación de problemas de disponibilidad y rendimiento para todos los 
componentes a lo largo del ambiente SOA.  El SOA Management Pack se 
integra de forma natural con la consola de administración del BPEL Process 
Manager y Oracle Business Activity Monitoring (BAM). Con un rico conjunto 
de tableros de control en el ámbito de servicio y sistema, los administradores 
pueden ver los niveles de servicio para procesos de negocio clave, y 
componentes de la infraestructura SOA.

Figura  1.  Página  inicial  de  BPEL  Process  Manager  mostrando  disponibilidad, 
rendimiento junto a información sobre el sistema y el servicio.
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Descubrimiento y modelado de servicios

El SOA Management Pack descubre procesos BPEL desplegados en el servidor 
de Oracle BPEL, y “partner links” asociados.  El descubrimiento incluye 
componentes de la infraestructura SOA como el Servidor de BPEL PM Server, 
Servidor de Aplicaciones, “dehydration store”, y el servidor anfitrión.  Los 
procesos BPEL son modelados como servicios genéricos, y, el sistema de 
infraestructura SOA y el servicio también son creados para modelar los 
componentes de soporte del proceso BPEL. Los mapas de topología identifican 
las relaciones entre varios componentes del sistema de infraestructura, así como 
los servicios.

El SOA Management Pack ofrece, capacidades “out-of-the-box” de un sistema 
automático de modelado para la infraestructura SOA. Componentes de la 
infraestructura SOA como el Servidor de BPEL Process Manager, Servidor de 
Aplicaciones, “Dehydration Store”, y el servidor anfitrión son modelados en un 
sistema de infraestructura y un servicio de infraestructura.

Monitoreo de Servicios Web

El SOA Management Pack provee mecanismos para monitorear Web Services 
desde el punto de vista del usuario final así como monitoreo basado en Petición. 
Los Administradores pueden definir pruebas SOAP para uno o más “Partner 
Links” de un proceso BPEL, cualquier Servicio Web publicado, o un servicio 
externo.  Estas pruebas miden y graban la disponibilidad y rendimiento del 
“partner link” para análisis de tendencias históricas, manejo de errores, y causas. 
Una o más de estas pruebas SOAP de partner link pueden definirse como 
pruebas clave para determinar la disponibilidad de procesos BPEL.

El Enterprise Manager graba varias métricas clave para servicios Web 
desplegados en el Servidor de Aplicaciones Oracle.  Estas métricas miden y 
graban datos de peticiones reales asociadas al Web Service como el tiempo de 
procesamiento de la petición, número de fallas, y total de peticiones.   El 
Enterprise Manager también provee agentes que recolectan datos de monitoreo 
DMS y JMX de Web Services. 

Diagnósticos BPEL y Hospital de errores

El SOA Management Pack mide el rendimiento y la carga del servidor de BPEL. 
El número de ejecuciones de procesos BPEL en estado abierto, cerrado o fallido 
es reportado en la línea de tiempo en un gráfico de rendimiento. 
Adicionalmente, se despliegan tiempos promedio de latencia para procesos 
síncronos y asíncronos.  También se lista un hospital de instancias en error, con 
capacidades de drill-down hacia la Consola de Oracle BPEL.  Los 
administradores pueden rastrear una lista de instancias en estado de error y 
escoger ser notificados ante instancias fallidas.  
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Figura  2.   Se muestran sistemas automáticos  y  servicios  modelados.   También se 
muestran las pruebas SOAP clave, creadas para "Partner Links".

Administración de Infraestructura

El SOA Management Pack monitorea la disponibilidad de los componentes de la 
infraestructura SOA.  La disponibilidad actual e histórica de los componentes 
(Como el Servidor BPEL PM) es registrada para análisis de fallos y causas 
fuente.  Así mismo se registra la disponibilidad del sistema y el servicio de 
infraestructura.  Los Administradores pueden ser notificados cuando alguno de 
los componentes se cae, o solucionar problemas después del hecho, a través de 
mapas de topología para entender qué componente fue responsable del fallo en 
el servicio.   Permitiéndole a los administradores administrar “masivamente”, la 
gestión de un gran número de componentes se simplifica.  Los administradores 
se benefician de una gran cantidad de funciones administrativas, como la 
habilidad de monitorear pro activamente la disponibilidad a través de Tablero de 
Control de Monitoreo del Sistema.

El SOA Management Pack se integra de forma natural con la funcionalidad 
administrativa provista por productos Oracle.  El Oracle Application Server 
Control le permite a los administradores realizar tareas básicas como iniciar, 
detener, desplegar o retirar aplicaciones SOA.   El Oracle Database Control le 
permite a los administradores realizar tareas básicas de administración sobre una 
base de datos en producción, como iniciar, detener y demás tareas de DBA.  El 
sistema de trabajos del Enterprise Manager le brinda a los DBAs formas de 
automatizar tareas clave mientras administrar un “Dehydration store” de BPEL y 
componentes del servidor de aplicaciones en producción.

Alineación Negocio-Tecnología

Las organizaciones pueden consolidar sus herramientas de TI y negocio en un 
sistema unificado usando el SOA Management Pack.  Con el Data Exchange 
Connector, el Enterprise Manager puede intercambiar datos con cualquier otro 
sistema sobre un hub JMS compatible.   Los datos se envían o se reciben 
configurando sesiones de entrada y salida en el Enterprise Manager a través de 
un simple asistente.  El conector proporciona un medio para integrar el 
Enterprise Manager con sistemas de gestión empresarial como el Oracle 
Business Activity Monitoring (BAM).

Para mayor visibilidad en ambientes SOA, un intercambio bidireccional de datos 
entre el Oracle Enterprise Manager y BAM permite visualizar KPI’s de negocio 
en el Enterprise Manager, y ver información del sistema (información de 
disponibilidad de componentes, datos de métricas, y alertas) en BAM. 



• Reducir el costo total de propiedad
• Entender las relaciones entre los 

componentes SOA
• Optimizar el comportamiento en tiempo de 

ejecución de ambientes SOA ágiles y 
complejos

• Administrar masivamente, reduciendo los 
tiempos de resolución de problemas, e 
incrementando el tiempo de atención del 
sistema

• Entender el impacto del Negocio en TI
• Brindar administración de niveles de servicio 

sobre procesos de negocio

PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS:

• Oracle BPEL Process Manager
• Oracle Business Activity Monitoring (BAM)
• Service Level Mangement Pack (SLM)
• Application Server Diagnostics Pack
• Application Server Configuration Pack
• Provisioning Pack
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Enterprise Manager permite configurar niveles de servicio sobre una 
combinación de métricas de sistemas y KPI’s de negocio para facilitar la 
administración completa de niveles de servicio.

Administración de Niveles de Servicio

A través de la Administración de Niveles de Servicio, los administradores 
pueden monitorear servicios desde la perspectiva de usuario final usando 
pruebas SOAP o transacciones sintéticas, modelar las relaciones entre los 
servicios y los componentes de TI que los soportan, y reportar sobre los niveles 
de servicio alcanzados.  Los niveles de servicio pueden especificarse usando una 
combinación de métricas del sistema y KPI’s de negocio. Se pueden definir 
niveles de servicio para procesos de negocio BPEL, o para cualquier Web 
Service al interior o externo a la organización.

Análisis histórico y Reporteo

Adicionalmente al monitoreo en tiempo real de métricas sobre la infraestructura 
SOA, el Enterprise Manager guarda y acumula datos de métricas y 
configuración en un repositorio central, permitiendo así a los administradores 
analizar métricas a través de varias vistas históricas (Últimas 24 horas/ Últimos 
7 días/ Últimos 31 días) y facilitando análisis estratégico de tendencias y 
reporteo.  La funcionalidad de tablero de control personalizable le permite a los 
usuarios crear reportes sobre diferentes servicios y sistemas, monitoreando 
disponibilidad, niveles de servicio, uso, desempeño, e indicadores de negocio.

RESUMEN

SOA le brinda agilidad a la organización, sin embargo esto incrementa los 
costos y la complejidad de la administración, mientras reduce la visibilidad 
sobre el ambiente holístico de TI.   El SOA Management Pack le facilita el 
manejo de la complejidad al administrador de TI, brindando gobernabilidad en 
tiempo de ejecución y alineación Negocio-Tecnología.  La administración de la 
infraestructura SOA ayuda a TI en la reducción del costo total de propiedad 
mientras se implementan proyectos SOA.  Una consola centralizada combinada 
con tableros de control de sistema y servicio le brinda a los directivos y 
administradores de TI una visión global de la organización.  El Enterprise 
Manager brinda una experiencia superior de propiedad con su administración sin 
igual de productos Oracle, así como productos de terceros.
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