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Los cambiantes mercados, las presiones competitivas y las crecientes 
necesidades de los clientes aumentan la presión de IT por brindar mayor 
flexibilidad y velocidad. Las empresas líderes están adoptando arquitecturas 
orientadas a servicios (SOA) como medio para cumplir con esos requerimientos, 
superando así la complejidad de sus entornos de aplicaciones e IT. Las 
arquitecturas SOA facilitan el desarrollo de las aplicaciones empresariales como 
servicios de negocio modulares que pueden integrarse fácilmente. Los beneficios 
incluyen la reutilización, la facilidad de mantenimiento y cambio, y una mejor 
visibilidad de los negocios. 
 
Generalidades del Producto 
Oracle SOA Suite es un conjunto de software completo y con funcionamiento permanente para la 
creación, implementación y administración de una arquitectura orientada a servicios. Esto incluye el 
desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios, la integración de sistemas de IT y aplicaciones 
orientadas a servicios y la administración de procesos de negocio orientados a servicios. Se conecta 
a las infraestructuras de IT heterogéneas y permite a las empresas adoptar SOA de manera gradual. 
Los componentes de la suite se benefician con capacidades en común, con inclusión de un solo 
modelo de administración e implementación, herramientas consistentes, seguridad integral y 
administración de metadatos unificados. 
 
Oracle SOA Suite mejora la capacidad de la empresa tanto para predecir los cambios —mejorando 
la visibilidad de lo que ocurre en el entorno de los negocios, en tiempo real— como para responder 
a esos cambios —permitiendo a las empresas desarrollar y optimizar los procesos de negocio 
rápidamente. Simplifica el entorno de IT al ser abastecido, implementado, monitoreado y 
administrado como una sola infraestructura cohesiva. Aprovecha las inversiones existentes al ser 
modular, abierto y extensible. 
 
Oracle SOA Suite consta de los siguientes componentes: 

• un administrador de procesos basado en BPEL para componer servicios en los procesos 
de negocio 

• • una solución para el monitoreo de la actividad de los negocios a fin de obtener 
visibilidad en tiempo real de las operaciones y el desempeño de los servicios y procesos 
de negocio 

• un motor de reglas de negocio para capturar y automatizar las políticas de negocios 
• Oracle Service Bus de múltiples protocolos para conectarse a las aplicaciones y rutear los 

mensajes 
• conectividad a prácticamente todas las fuentes de datos, con inclusión de las aplicaciones, 

bases de datos, colas, RFID y otros dispositivos físicos, así como la integración de datos 
de gran volumen y de alto desempeño 

• Oracle JDeveloper, un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para administrar, depurar, 
elaborar perfiles e implementar servicios 

• una solución de seguridad y administración de servicios Web para hacer cumplir las 
políticas de autenticación y autorización en torno a los servicios 

• un registro de servicios para detectar y administrar el ciclo de vida de los servicios 
 
 
Oracle BPEL Process Manager 
Oracle BPEL Process Manager brinda una solución completa, basada en estándares y fácil de 
utilizar para crear, implementar y administrar procesos de negocios en todas las aplicaciones tanto 
con pasos automatizados como humanos para el flujo de trabajo. Oracle BPEL Process Manager 
presenta un diseñador gráfico de procesos fácil para el usuario, el cual está disponible como 

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
Características de Oracle BPEL 
Process Manager 
• Diseñador de procesos, consola para 
administración de procesos y servidor 
de procesos 
• Servicios de integración 
• Flujo de trabajo humano 
 
Características de Oracle Business 
Activity Monitoring 
• Tablero de control para el browser 
Web  
• Autoría de usuarios de negocio 
• Acciones incorporadas 
• Análisis en tiempo real 
 
Características de Oracle Business 
Rules 
• Autoría de usuarios de negocio 
• Motor de footprint pequeño 
• Integración sin defectos 
• SDK de reglas 
 
Características de Oracle Service 
Bus 
• ESB de múltiples protocolos 
• Integración impulsada por la 
configuración  
• Ruteo basado en identidad y 
contenido 
• Seguridad orientada a políticas  
• Dominios ESB distribuidos 
• Calidad de Servicio superior (RASP) 
 
Características de Oracle 
JDeveloper 
• Desarrollo de servicios Web  
• Soporte de estándares para servicios 
Web 
 
Características de conectividad 
• +300 adaptadores de aplicaciones 
• Adaptadores tradicionales y de 
tecnología 
• Enlaces WSIF 
• Protocolos B2B 
• RFID y otros sensores 
 
Características para la 
Administración de Servicios Web  
• Cumplimiento y autoría de políticas  
• Soporte Java y .NET  
 
Características para el 
Procesamiento de Eventos 
Complejos 
• Detección de patrones y tendencias  
• Manipulación de datos “en memoria”  
• Servidor liviano y optimizado de 
aplicaciones 

 



conexión a Oracle JDeveloper o al entorno Eclipse ofreciendo un entorno de diseño unificado. Se 
ofrecen wizards fáciles para el usuario a fin de simplificar muchas tareas comunes como la 
conexión de sistemas de IT y la configuración de pasos humanos para el flujo del trabajo. 
 
Oracle BPEL Process Manager también incluye una consola fácil para el usuario basada en la Web 
para la administración y depuración de procesos implementados. Las pruebas de auditoría para el 
nivel de instancias, el historial de procesos y los análisis/informes de procesos están disponibles a 
través de esta consola. 
 
El motor BPEL de Oracle es el servidor BPEL más desarrollado, escalable y sólido que se 
encuentra actualmente disponible. Ejecuta procesos BPEL estándar y brinda la capacidad de 
“deshidratación” de manera que el estado de flujos de ejecución prolongada se guarda 
automáticamente en una base de datos, permitiendo el clustering tanto para escalabilidad como para 
fail-over. 
 
Los servicios de integración incorporados incluyen soporte para las transformaciones XQuery y del 
lenguaje de hojas de estilo extensibles, así como la conexión a una gran cantidad de aplicaciones y 
sistemas tradicionales a través de los adaptadores JCA y protocolos nativos. Los servicios del flujo 
de trabajo humano como la administración de tareas, la administración de notificaciones y la 
administración de listas de trabajo se brindan como servicios BPEL incorporados para permitir la 
integración de tareas humanas y manuales en los flujos BPEL. 
 
Oracle BPEL Process Manager puede utilizarse para integrar aplicaciones y sistemas tradicionales, 
componer servicios generales a partir de servicios específicos, crear aplicaciones compuestas 
centradas en el proceso, automatizar los procesos de negocio y las aplicaciones de flujo de trabajo, 
con inclusión del ruteo y el escalamiento sofisticado. 
 
 
Oracle Business Activity Monitoring 
Oracle Business Activity Monitoring es una solución completa para crear tableros de control 
operacionales en tiempo real que monitoreen los servicios y procesos de negocio, los niveles de 
servicio y los indicadores de desempeño clave con capacidad para tomar medidas correctivas 
automáticas o manualmente invocadas. 
 
Oracle Business Activity Monitoring permite a los usuarios de negocio crear tableros de control 
interactivos, en tiempo real y alertas anticipadas. Aprovecha la tecnología Web más reciente para 
ofrecer un tablero de control operacional, personalizado, interactivo y valioso en los cuales se 
brindan informes personalizados e informes de datos en tiempo real a los usuarios de negocio por 
medio de un browser Web estándar. El usuario también puede establecer condiciones 
personalizadas de alerta que pueden desencadenarse y proporcionarse al usuario a través del e-mail, 
fax, teléfono u otro canal conveniente. Los usuarios también tienen la capacidad de tomar las 
medidas correctivas necesarias sobre los eventos monitoreados desde el tablero de control. Por 
ejemplo, el usuario podría lanzar un proceso de negocios en Oracle BPEL Process Manager. 
 
Oracle Business Activity Monitoring es creado sobre una arquitectura que reside en la memoria, 
está orientada a eventos y basada en mensajes, específicamente diseñada para las necesidades de las 
aplicaciones de informes y análisis en tiempo real. Oracle Business Activity Monitoring es la 
primera y única solución que brinda a la empresa visibilidad en tiempo real, ofreciendo información 
a segundos de producirse un evento. 
 
 
Oracle Business Rules 
Oracle Business Rules permite a los analistas de negocio definir, actualizar y administrar fácilmente 
las decisiones y políticas clave que rigen las aplicaciones y los procesos de negocio. Por ejemplo, 
las políticas de negocio dentro de los procesos propensos al cambio pueden ser capturadas 
utilizando Oracle Business Rules. 
 
Oracle Business Rules consta de una herramienta de autoría de reglas, un motor de reglas y un 
conjunto de desarrollo de software (SDK). La herramienta de autoría presenta un paradigma propio 
del inglés para declarar reglas que pueden ser utilizadas tanto por programadores como por analistas 
de negocio. El motor de reglas es un motor rápido y eficiente basado en RETE y compatible con 
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JSR-94 escrito en Java. SDK permite la generación de reglas a través de aplicaciones 
personalizadas para la edición de reglas  
 
 
Oracle Service Bus 
Oracle Service Bus está diseñado para conectarse, mediar y administrar las interacciones entre 
servicios heterogéneos, aplicaciones tradicionales, aplicaciones empaquetadas y múltiples 
instancias Enterprise Service Bus (ESB) a través de una red de servicios para toda la empresa. 
 
Oracle Service Bus permite la integración de servicios controlados por la configuración, con ruteo 
basado en identidades y contenido inteligente. Mejora la productividad del desarrollador debido a la 
integración de servicios de código libre. Oracle Service Bus también brinda transporte nativo para 
aplicaciones empaquetadas y planificación de recursos empresariales líderes, junto con la 
conectividad a aplicaciones basadas en el servidor e IBM WebSphere. Oracle Service Bus Financial 
Services Edition ofrece transporte con certificación de Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) para la alianza y gateway SWIFT. 
 
Oracle Service Bus brinda capacidades incorporadas para la virtualización de servicios, Web 
Service Security (WS-Security) y el cumplimiento de políticas en torno a la regulación y la 
agrupación de servicios a fin de cumplir con los requerimientos de Confiabilidad, Disponibilidad y 
Desempeño (RASP) y evitar la sobrecarga de servicios de back-end. Oracle Service Bus está creado 
desde cero con soporte integral para SOA, Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), y estándares 
como J2EE Connector architecture (JCA), WS-Reliable Messaging y WS-Security. 
 
 
Oracle Web Services Manager 
Oracle Web Services Manager es una solución completa para asegurar y administrar las 
arquitecturas orientadas a servicios. Permite que las políticas de administración de identidad y 
seguridad se definan centralmente y se impongan globalmente. 
 
Oracle Web Services Manager permite la definición centralizada de políticas que rigen las 
operaciones de servicios Web, tales como el acceso, la conexión y validación de contenido, y el 
marco de dichas políticas en torno a los servicios sin modificación de los servicios Web existentes. 
Incluye una herramienta para el administrador gráfico de políticas a fin de crear, configurar y editar 
políticas. 
 
Oracle Web Services Manager recopila las estadísticas de monitoreo, como la ejecución de políticas, 
y las despliega en un formato gráfico en un tablero de control de monitoreo. Los administradores 
pueden establecer niveles de calidad de servicio (QoS) para cada una de las aplicaciones y el 
Administrador de Servicios Web de Oracle desplegará alertas cuando la aplicación supere los 
objetivos establecidos. La funcionalidad del tablero de control de monitoreo ofrece al personal de 
operaciones de IT visibilidad en tiempo real sobre el estado, el desempeño, la seguridad y la 
reutilización de los servicios Web. 
 
 
Oracle JDeveloper 
Oracle JDeveloper es un entorno de desarrollo integrado para crear aplicaciones orientadas a 
servicios utilizando los estándares más recientes del sector para Java, XML, Servicios Web y SQL. 
Oracle JDeveloper soporta todo el ciclo de vida del desarrollo con características integradas para 
modelar, codificar, depurar, probar, elaborar perfiles e implementar aplicaciones. 
 
 
Conectividad 
La familia de adaptadores de Oracle permite la conectividad a prácticamente todas las fuentes de 
datos dentro de la empresa, mientras que los protocolos Oracle B2B permiten la conectividad con 
los socios de negocio. Oracle SOA utiliza conexiones del entorno de invocación de servicios Web 
(WSIF) para trabajar de manera nativa con Java, Enterprise JavaBeans, Java Message Service 
(JMS) y servicios JCA. 
 
Los adaptadores de Oracle están disponibles para más de 300 aplicaciones empaquetadas; para 
entornos tradicionales y mainframes, con inclusión de Tuxedo, el método de acceso de 
almacenamiento virtual (VSAM), el sistema de control de la información de clientes (CICS); y para 
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tecnología y protocolos que incluyen FTP, archivos, base de datos, AQ, y JMS. Los adaptadores de 
Oracle se basan en estándares y soportan tanto los servicios Web como JCA. Los protocolos B2B 
de Oracle permiten a la empresa intercambiar información electrónicamente con sus socios de 
negocio. Soporta un valioso grupo de estándares del sector con inclusión del intercambio 
electrónico de datos (EDI), CCnet, RosettaNet, CIDX, PIDX, VICS, ebXML, UBL. 
 
 
Procesamiento de Eventos Complejos 
Las capacidades del procesamiento de eventos complejos de Oracle (CEP) ofrecen un entorno 
valioso y declarativo para el desarrollo de aplicaciones de procesamiento de eventos a fin de 
mejorar la eficiencia y efectividad de la administración de las operaciones de negocio. Los actuales 
entornos de IT generan cadenas de datos a partir de sistemas que realizan un monitoreo completo 
desde los mercados financieros hasta el desempeño de red, la ejecución de procesos de negocios y 
los activos etiquetados para la identificación de frecuencia de radio (RFID). Las capacidades de 
Oracle CEP pueden procesar múltiples cadenas de eventos para detectar patrones y tendencias en 
tiempo real y ofrecer a las empresas la visibilidad necesaria por medio de Oracle Business Activity 
Monitoring para capitalizar las oportunidades emergentes o mitigar los riesgos de desarrollo. El 
motor CEP se ejecuta sobre un servidor de aplicaciones altamente optimizado y liviano que puede 
manejar una gran cantidad de eventos por segundo. 

 
 

Oracle Enterprise Manager SOA Management Pack  
Cuando se implementa con Oracle Application Server, los componentes de Oracle SOA Suite 
pueden aprovechar Oracle Enterprise Manager SOA Management Pack como la solución completa 
para la administración de aplicaciones y la infraestructura en una arquitectura orientada a servicios. 
Oracle Enterprise Manager SOA Management Pack brinda valor listo para usar con una consola de 
administración totalmente centralizada. Al utilizarlo, los administradores pueden fácilmente 
relacionar eventos y actividades para todos los componentes en todo el entorno SOA a fin de 
resolver los problemas de desempeño y disponibilidad de manera más rápida. Con un valioso 
conjunto de tableros de control en el nivel de sistema y servicios, los administradores pueden ver 
los niveles de servicio para los procesos de negocio clave y los componentes de la infraestructura 
SOA desde una ubicación central. 
 
 
Contáctenos 
Para obtener más información sobre Oracle SOA Suite, por favor visite oracle.com/soa o 
comuníquese con  
+1.800.ORACLE1 para hablar con un representante de Oracle. 
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BENEFICIOS CLAVE Y 
PRODUCTOS 
RELACIONADOS 
 
BENEFICIOS: 
Oracle SOA Suite brinda la 
promesa SOA de visibilidad, 
flexibilidad y velocidad. Las 
mejores herramientas de su clase, 
las cuales ofrecen la funcionalidad 
líder del sector en cada 
componente. La suite completa y 
estrechamente integrada reduce el 
costo total de propiedad. 
 
La arquitectura lista para usar de 
Oracle SOA Suite permite la 
integración sin defectos de la suite 
y sus componentes en cualquier 
entorno de IT existente. Debido a 
que los mejores componentes de 
Oracle SOA Suite pueden 
adoptarse gradualmente, pueden 
ser utilizados para resolver 
problemas de negocio y pueden 
extenderse a las implementaciones 
empresariales. 
 
PRODUCTOS RELACIONADOS: 
• Oracle Event-Driven Architecture 
Suite 
• Soluciones Oracle SOA 
Governance  
• Oracle Data Integration Suite 
• Oracle Business Process 
Management Suite 
• Oracle Portal 
• Oracle Identity Management 
• Oracle Application Development 
Framework 
• Oracle Business Intelligence 
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