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RESUMEN EJECUTIVO 
En los últimos años, la famosa "democratización de TI" que se logró gracias a la 
plataforma de PC y otros entornos de capa media, ha brindado a los usuarios una 
infinidad de opciones. Sin embargo, la computadora central (mainframe) ha sido 
perjudicada como resultado. Con un ecosistema cada vez más reducido y un host 
de aplicaciones en silos, los entornos de computadora central representan una 
preocupación cada vez mayor para las empresas, ya que temen que la lógica de 
negocios que éstos contienen resulte inaccesible para toda la empresa. Sólo hace 
falta tener en cuenta las 100 empresas más importantes que figuran en la revista 
Fortune que mantienen aproximadamente 35 millones de líneas de código 
heredado para darse cuenta del gran problema que esta situación representa.  

Ingrese a la arquitectura orientada a servicios (SOA). Ya que funciona tanto como 
un entorno de desarrollo de software y como un marco de entrega, SOA brinda un 
mecanismo para definir servicios comerciales y modelos operativos, al mismo 
tiempo que proporciona una infraestructura tecnológica que las organizaciones de 
TI pueden utilizar para otorgar la agilidad y adaptabilidad necesarias a fin de 
cumplir con los requisitos comerciales de la empresa y modernizar sus entornos 
heredados.  

INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente, las organizaciones de TI han estado altamente centralizadas, de 
la misma manera que los entornos de computadora central. Las funciones, las 
responsabilidades, las habilidades y los presupuestos siempre se han centrado en 
proyectos diferenciados que apuntaban a actividades comerciales específicas. 
Como resultado, se construían y soportaban las aplicaciones en silos verticalmente 
integradas. Sin embargo, por su propia naturaleza, esta arquitectura representa un 
sistema "cerrado" que da como resultado recursos aislados de flexibilidad limitada. 
SOA proporciona una forma de desbloquear los datos y hacer que éstos sean 
accesibles al resto de la empresa.  

 

Sistema heredado 

Wikipedia define un sistema heredado 
como una aplicación o un sistema 

computacional existente que se sigue 
utilizando porque el usuario no quiere 

reemplazarlo o rediseñarlo. Aunque esta 
definición se puede aplicar a diversos 

sistemas computacionales, también puede 
referirse a un sistema obsoleto o que sea 

difícil de reemplazar debido al alto costo o 
al riesgo que esto implicaría.  

Arquitectura orientada a servicios (SOA)  

Wikipedia define SOA como el concepto de 
arquitectura de software en el cual los 

servicios satisfacen los requisitos de los 
usuarios de software. En un entorno de 

SOA, los nodos de una red hacen que los 
recursos estén disponibles para otros 

participantes en forma de servicios 
independientes, a los cuales los 

participantes pueden acceder de manera 
estandarizada a través de interfaces para 

servicio bien definidas. 
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El buen funcionamiento de una estrategia SOA, junto con el valor comercial 
derivado de los sistemas heredados, puede traer enormes beneficios a la empresa, 
ya que: 

• Aumenta la productividad, agilidad y rapidez tanto para la empresa como 
para la TI, aprovecha los bienes de software existentes para crear nuevas 
aplicaciones y acelera el tiempo de acceso al mercado  

• Permite que TI brinde servicios más rápidamente y se alinee más 
estrechamente con la empresa, lo que permite que los procesos comerciales 
sean modificados sin reescritura de código 

• Ofrece interoperabilidad con sistemas modernos basados en Web, lo que 
extiende la vida útil de rutinas y procesos heredados 

• Reduce la estructura total de costos de TI gracias a que comparte los 
servicios comerciales con diversas aplicaciones 

• Disminuye la complejidad ya que decrece la redundancia en toda la empresa  

Aunque los beneficios de esta clase de esfuerzo de modernización sean enormes, 
también conllevan sus riesgos. En primer lugar, el clima comercial al que se 
enfrentan las empresas modernas es extremadamente complejo. Al desarrollar una 
iniciativa SOA, se deben considerar las estrategias comerciales que evolucionan 
constantemente, así como sus requerimientos de implantación táctica resultantes, 
las exigencias normativas y los requisitos de contención de costos. Asimismo, 
según un informe de la agencia Forrester Research, numerosas y heterogéneas 
necesidades comerciales, junto con un entorno de TI igualmente heterogéneo y 
complejo, hacen que sea imperativo realizar un análisis coherente de los requisitos 
empresariales y tecnológicos para diseñar una plataforma tecnológica rentable que 
se pueda adaptar al crecimiento futuro.1

Un entorno de semejante complejidad requiere una plataforma adecuada, un sólido 
entendimiento de las mejores prácticas del sector y la experiencia necesaria. Lo que 
es más importante, requiere un análisis y un plan de ejecución cuidadosos antes de 
realizar cualquier acción. Oracle puede proporcionar la plataforma, las mejores 
prácticas y la experiencia para lograr estos objetivos. 

  

                                                 
1 Jost Hoppermann, "Large-Scale Banking Platform Renewal Case Study: Drivers", 
Forrester Research (Marzo de 2005). 
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Los resultados de una encuesta realizada por Meta Group en 2004 muestran que los mayores 

impulsores del negocio que inducen a la modernización de los sistemas heredados son la agilidad y la 

adaptabilidad.  

IMPULSORES PARA LA MODERNIZACIÓN 
Todo impulso para modernizar una base de código de aplicaciones heredadas debe 
tener cuatro objetivos principales: 

• Identificar y administrar los procesos empresariales centrales que contiene 

• Transformar una aplicación típicamente monolítica en un entorno ágil y 
adaptable que permita a la empresa aprovechar la lógica de negocios en 
nuevas aplicaciones, a la vez que mantenga la consistencia en la corrección y 
reglas del negocio 

• Separar la lógica de negocios de la tecnología, facilitando la evolución de las 
aplicaciones para satisfacer las necesidades de las empresas que se encuentran 
en constante cambio 

• Fomentar la reutilización de bienes de software existentes 

Necesidad de agilidad y adaptabilidad 
Todas las empresas quieren obtener el mayor valor comercial posible de sus 
aplicaciones existentes. Sin embargo, dado que el cambio es una constante en los 
entornos de negocios de hoy en día, la agilidad y la adaptabilidad resultan 
imperativas y pueden ser difíciles de lograr en entornos heredados de computadora 
central, ya que la mayoría fueron desarrollados en un tiempo y un espacio en el que 
el cambio era la excepción, y no la regla.  

Cuando las organizaciones de TI aumentan 
su agilidad y adaptabilidad, también 

• simplifican el acceso a los datos 
corporativos 

• modernizan sus interfaces 

• exponen los procesos 
empresariales incorporados en las 

aplicaciones 
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Pero el tiempo pasa, y en los entornos actuales es preciso mejorar el desempeño 
empresarial, la calidad y la rentabilidad de la inversión, a la vez que los costos, los 
riesgos relacionados con los cambios y el tiempo de acceso al mercado deben ser 
reducidos. A fin de lograr estos objetivos, TI debe mejorar su alineación con las 
empresas. Para esto, es preciso reducir la complejidad, optimizar el uso de los 
bienes y ayudar a que las empresas logren la agilidad y estabilidad que tanto 
necesitan.  

Extinción del personal 
Según el libro Modernizing Legacy Systems: Software Technologies, Engineering Processes, and 
Business Practices,2

Cuando esto suceda, los sistemas heredados cumplirán con una de las definiciones 
de los entornos heredados: se resistirán a ser modificados o dejarán de evolucionar 
a fin de satisfacer las necesidades empresariales en constante cambio. La 
oportunidad de aprovechar esta cartera de códigos desaparecerá para siempre. 

 las 100 empresas más importantes que aparecen en las listas 
publicadas en la revista Fortune cuentan con aproximadamente 35 millones de 
líneas de código heredado. Esto representa un problema si tenemos en cuenta que 
muchas de estas aplicaciones heredadas fueron escritas antes de que nacieran las 
personas que actualmente las utilizan, lo cual suscita el temor de que un día el 
sistema colapse y nadie pueda repararlo. Y, efectivamente, a medida que la 
población de programadores con habilidades de computadora central se adentra en 
años, se reduce el personal idóneo en computadoras centrales. Esto significa que, a 
la larga, desaparecerán las habilidades necesarias para trabajar con esta plataforma, 
actualizarla y repararla. 

Altos costos de propiedad 
A medida que IBM domina cada vez más el mercado de computadora central y que 
la innovación de parte de terceros disminuye debido a la reducción de márgenes, se 
ha vuelto cada vez más costoso adquirir y mantener computadoras centrales, lo 
cual representa para los clientes un callejón sin salida. Si los márgenes de los 
proveedores independientes de software siguen disminuyendo, las innovaciones en 
las plataformas de computadora central podrían detenerse por completo. 

Preocupaciones específicas relativas a las computadoras centrales 
Al considerar los impulsores de la modernización, se deben tener en cuenta los 
factores que la inhiben. Para los entornos de computadora central pueden llegar a 
revestir gran importancia, lo que demuestra cuán abrumadora puede ser la tarea de 
migrar a un entorno Windows o UNIX para las grandes empresas con inversiones 
en computadora central importantes. 

                                                 
2 Robert C. Seacord, et al., Modernizing Legacy Systems: Software Technologies, Engineering 
Processes, and Business Practices, (Addison-Wesley, 2003).  
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La tabla 1 muestra los resultados de una encuesta realizada por Gartner Research, 
en la cual se les preguntó a varias personas que abogan por las computadoras 
centrales cuáles eran, en su opinión, los principales inhibidores del crecimiento en 
el uso de computadoras centrales en sus empresas. 

 

¿Cuál es el principal inhibidor del crecimiento en el uso de 
computadoras centrales en su empresa? 

2004 2003 

Costos de hardware  3% 0% 

Costos de software de IBM 19% 12% 

Costos de software de terceros 29% 52% 

Cartera de aplicaciones de terceros  10% 11% 

Envejecimiento del conjunto de habilidades y de la disponibilidad 
de personal capacitado en computadoras centrales  

8% 5% 

Preocupación por ser una sola fuente  1% 1% 

Percibida complejidad de la computadora central  5% 5% 

Percepción del cuerpo directivo de que la computadora central es 
algo obsoleto  

25% 15% 

Tabla 1: Los principales inhibidores del crecimiento en el uso de computadoras centrales, identificados 

por partidarios de computadoras centrales 

Fuente: Gartner Research, "Survey Results Reveal Perceived Role and Use of the IBM Mainframe",  

2 de marzo de 2005. 

En esa misma encuesta, Gartner también les pidió a las personas encuestadas que 
proporcionaran un panorama de sus entornos de computadoras centrales que 
abarcara los próximos tres años. Los resultados de esa encuesta se muestran en la 
Tabla 2, en la cual el entorno de computadora central se divide en tres segmentos 
generales:  

• Menos de 500 millones de instrucciones por segundo (MIPS, por sus siglas 
en inglés) 

• 500 a 1.000 MIPS 

• Más de 1.000 MIPS 
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de 
mejor manera el panorama de su entorno de 
computadora central para los próximos tres años? 

2004 2003 2002 

Eliminaremos por completo nuestro entorno de 
computadora central.  

9% 5% 4% 

El número de MIPS que hemos instalado se reducirá 
con respecto a los niveles actuales.  

9% 6% 14% 

El número de MIPS que hemos instalado permanecerá 
constante.  

21% 15% 20% 

Crecerá el número de MIPS debido a nuevas 
aplicaciones.  

10% 10% 6% 

Crecerá el número de MIPS debido, principalmente, al 
crecimiento de las aplicaciones heredadas.  

21% 20% 19% 

Crecerá el número de MIPS debido al crecimiento tanto 
de aplicaciones heredadas como nuevas.  

29% 44% 37% 

Tabla 2: Cabe destacar que el 70 por ciento de los encuestados, es decir, los partidarios de 

computadoras centrales, tenían 500 MIPS instalados o más.  

Fuente: Gartner Research, "Survey Results Reveal Perceived Role and Use of the IBM Mainframe",  

2 de marzo de 2005. 

Según los informes emitidos por Gartner en 2004 y 2005, se cree que es más 
probable que los entornos de computadora central con menor cantidad de MIPS 
(500 o menos) realicen migraciones exitosas a las plataformas Windows o UNIX 
en comparación con los que tienen mayor cantidad de MIPS, ya que esta migración 
trae aparejados mayores desafíos dado el nivel de complejidad que esto implica.  

Sin embargo, es importante no confundir modernización con migración, ya que 
ésta es sólo una manera de abordar el problema. Es totalmente posible modernizar 
los entornos de 500 MIPS o más, y aun así aprovechar los bienes de esos entornos 
en una SOA. De todos modos, es importante tener presente que no existe una 
solución mágica ni una sola forma de encarar la modernización. 



Desbloqueo de la computadora central: modernización de los sistemas heredados a una arquitectura orientada 
a servicios     Página 9 

ESTRATEGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN 
Cualquier intento de adoptar una SOA a fin de modernizar aplicaciones heredadas 
indispensables debe comenzar con una serie de preguntas que busquen definir el 
criterio para iniciar tal proyecto. Las respuestas a las siguientes preguntas 
cimentarán la base del esfuerzo de modernización. Estas preguntas constituyen un 
buen punto de partida para cualquier empresa que considere modernizar su 
infraestructura de aplicaciones heredadas.3

• ¿Existe un beneficio comercial cuantificable? A menudo, importantes 
integrantes de la empresa consideran que SOA es sólo "arquitectura de TI", 
lo cual es un problema, ya que es difícil demostrar el valor comercial de una 
"arquitectura". Por lo tanto, es importante que los primeros proyectos 
ofrezcan beneficios comerciales tangibles y medibles para todos los 
integrantes. Si esto sucede, el impulso detrás de la arquitectura SOA crecerá 
exponencialmente. Lo ideal es que cada proyecto SOA inicial sea justificable 
sólo por los ahorros de costos. 

 

• ¿Es posible que en el futuro se compartan los servicios? Las personas 
toman conciencia del valor de una arquitectura SOA cuando pueden 
aprovechar los servicios que fueron creados en proyectos anteriores para 
proyectos posteriores. Si los proyectos iniciales se planean cuidadosamente, 
los servicios pueden ser compartidos con proyectos futuros. 

• El proyecto, ¿es de bajo riesgo? Cuanto más importante es un proyecto 
para la empresa, más riesgo conlleva, independientemente de su arquitectura. 
Por esta razón, los proyectos de modernización iniciales no deben ser 
indispensables, aunque sí deben otorgar beneficios comerciales tangibles y 
ser altamente visibles. Las aplicaciones indispensables no sólo pueden sino 
que también deben ser creadas en la arquitectura SOA, pero únicamente 
después de que la empresa haya aprendido de sus errores iniciales y los 
riesgos se hayan reducido. Un buen ejemplo de un proyecto inicial podría ser 
aquel que tenga un impacto muy importante desde una perspectiva 
comercial, pero que sea relativamente sencillo desde una perspectiva 
tecnológica. 

• El proyecto, ¿es de alta visibilidad? Los proyectos iniciales deben ser 
tanto de alta visibilidad como de bajo riesgo. Las iniciativas de enfoque 
interno, como portales e intranet, pueden ser altamente visibles en toda la 
empresa, a la vez que no implican grandes riesgos comerciales. 

• ¿Existe un problema bien definido y un criterio claro para lograr el 
éxito? Al definir de antemano tanto el problema como el criterio para lograr 
el éxito, una empresa aumenta en gran medida las probabilidades de que el 
proyecto de arquitectura SOA tenga éxito. 

                                                 
3 "Incremental SOA for Your Mainframe Environment", Blue Titan (noviembre de 
2005). 
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Al responder estas preguntas, las empresas establecen las bases de sus esfuerzos 
de modernización. A fin de minimizar los riesgos y superar los obstáculos 
organizacionales, la organización de TI debe ahora estructurar las tareas de 
manera creciente para convencer a la empresa de seguir con el esfuerzo de 
modernización, éxito tras éxito.  

Cómo superar el escepticismo y los desafíos organizacionales 

Dado que representa una confluencia única de fuerzas, la arquitectura SOA 
fomenta la reutilización en un contexto que tiene sentido tanto para la empresa 
como para TI, ya que tanto la arquitectura como el paradigma de programación 
pueden ser reutilizados. Además, es un mecanismo poderoso comprobado para 
definir servicios comerciales y modelos operativos. Según un informe de Forrester 
Research,4

Basada en tecnologías que han estado evolucionando desde hace muchos años, 
entre ellas, CORBA, Oracle Tuxedo, IBM MQSeries (ahora conocida como IBM 
WebSphere MQ) y otras plataformas, la arquitectura SOA incorpora un conjunto 
de mejores prácticas establecido que puede ser adoptado por las principales 
empresas con aversión al riesgo. Además, la tecnología habilitante de SOA se ha 
estandarizado, lo cual redunda en una reducción de costos, y los proveedores de 
aplicaciones empacadas, como SAP, están habilitando sus productos para la 
arquitectura SOA con gran dinamismo. En pocas palabras, la arquitectura SOA 
está cobrando cada vez más protagonismo. 

 el resultado es que la arquitectura SOA brinda a TI la posibilidad de 
ofrecer una estructura que cumpla con los requisitos comerciales reales y permite a 
la TI comenzar a adaptarse verdaderamente a la empresa de manera continua. 

Cualquiera que sea la estrategia de modernización que adopte una empresa, se 
enfrentará a importantes desafíos organizacionales, y tales desafíos crecerán en 
proporción directa al tamaño de la instalación MIPS. Es por esto que Oracle 
recomienda que las empresas tengan en cuenta los siguientes principios al iniciar 
sus esfuerzos de modernización: 

• La implantación debe ser incremental. La mejor forma de luchar contra 
la resistencia interna es llevar a cabo los proyectos de modernización a través 
de pequeños pasos. Aun en el caso de que los éxitos logrados sean pequeños, 
todos contribuyen a la creación del impulso. Despacio, pero seguro, tales 
victorias demostrarán el valor del nuevo enfoque. Proceder de esta manera 
también permite que los equipos de proyectos obtengan más experiencia a 
través del tiempo, permitiéndoles embarcarse en proyectos de mayor 
envergadura en el futuro. 

• Los sistemas heredados deben ser incorporados en la nueva 
arquitectura. Todo esfuerzo de modernización debe maximizar el software 
existente, a la vez que transforma los entornos monolíticos de TI heredados 

                                                 
4 Phil Murphy, "Got Legacy? Four Fates Await Your Applications", Forrester Research 
(enero de 2006). 

Esté prevenido: durante el proceso de 
conversión a la arquitectura SOA, y antes 

de iniciar el mismo, será preciso dar 
muchos pasos. Por lo tanto, las empresas 

deben estar preparadas para una 
implantación incremental. 
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en entornos más ágiles que permitan a las empresas aprovechar la lógica de 
negocios y seguir cumpliendo con las normas y la coherencia comerciales. 

• Se debe contar con una arquitectura flexible y sistemática. Para el 
desarrollo y la integración de una aplicación, una arquitectura SOA requiere 
una infraestructura sólida, unificada, escalable y exhaustiva. Esa arquitectura 
también debe ser lo suficientemente flexible como para que los equipos de 
proyecto puedan operar con restricciones de diseño mínimas, a la vez que 
mantengan la interoperabilidad y garanticen que los bienes puedan ser 
compartidos. Un enfoque estructural sistemático garantiza una evolución 
constante del entorno de aplicación e interoperabilidad descendente. 

• Se requiere un modelo de dirección escalable. Un arquitectura SOA no 
tendrá éxito si no cuenta con un modelo de dirección sólido. 

Los beneficios de una implantación incremental 
Al considerar los beneficios de modernizar las infraestructuras de aplicaciones 
heredadas, no es sorprendente que muchas empresas quieran cosechar los frutos lo 
antes posible. Sin embargo, intentar efectuar un cambio estructural global de una 
sola vez es un error que denota ignorancia o falta de comprensión de la 
envergadura y complejidad del proyecto en cuestión. Cuando se considera un 
cambio tectónico en la arquitectura de una empresa, hay que tener en cuenta 
muchas dependencias para que sea posible una estrategia de cambio global. 

En cambio, hará falta un enfoque que considere un proyecto a la vez, que requerirá 
rigurosa atención y administración. Si no cuentan con este enfoque, las 
organizaciones de TI corren el riesgo de sufrir un "desborde estructural". Esto 
sucede cuando los equipos comienzan a intentar que sus propios proyectos 
ingresen al mercado lo antes posible y no logran cumplir con los imperativos 
estructurales integrales al éxito a largo plazo de todo el proyecto SOA. 

A fin de evitar esto, es esencial contar con una infraestructura escalable y sólida, así 
como con las herramientas adecuadas para respaldar los esfuerzos de los equipos 
de proyectos. Esas herramientas deben permitir que los esfuerzos de desarrollo 
puedan ser repetibles y deben ser los suficientemente flexibles para permitir a los 
equipos que cumplan con su trabajo, a la vez que brinden suficiente rigor y 
disciplina para respaldar el proyecto total. 

Según la revista Software Development, la infraestructura de aplicaciones Oracle ofrece 
el rigor estructural requerido para este tipo de esfuerzo de migración, ya que utiliza 
un servidor de aplicaciones muy difundido, Java 2 Platform, Enterprise Edition, 
famoso por sus capacidades de clústeres y su fácil configuración.5

                                                 
5 Chris Minnick, "A Special Guide to Application Servers", Software Development (agosto 
de 2004). 

 También es 
compatible con las normas y ofrece servicios de administración, implantación y 
seguridad empresariales.  
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Incorporación de sistemas heredados 
Los sistemas heredados de hoy en día, especialmente los de computadora central, 
sirven de base a procesos empresariales críticos y contienen un valor comercial 
importante. Ese valor crecería exponencialmente si dichos procesos pudieran ser 
compartidos en toda la empresa. 

Por lo tanto, si las empresas quieren maximizar el valor de sus arquitecturas SOA, 
deben tenerse en cuenta los sistemas heredados. La arquitectura SOA incluso 
puede permitir un reemplazo incremental de las aplicaciones heredadas, es decir, de 
un servicio a la vez, ya que aísla las aplicaciones orientadas a los usuarios de la 
implantación de los servicios relevantes.  

En todo proceso de migración, la computadora central heredada jugará un papel 
fundamental. Dados los problemas de seguridad, que están bien documentados y 
se comprenden bien, y los procesos de evaluación rigurosos que suelen 
encontrarse, la computadora central sirve como un entorno de referencia natural 
para la migración, ya que resulta familiar a la empresa. (Y, en el caso de que no 
existieran procesos de evaluación, deberían ser creados. Una vez establecidos, 
aislarán a los evaluadores de las complejidades de los procesos empresariales 
asociados con la aplicación.) 

Una vez que se establezca el entorno de referencia, el próximo paso en el proyecto 
de modernización y migración es la identificación de los objetivos empresariales 
del proyecto principal. Para lograrlo, la empresa necesita: 

• Identificar el alcance y la complejidad del proyecto 

• Identificar lo que debe migrarse 

• Determinar la secuencia de migración 

• Proporcionar advertencias de requisitos con antelación para herramientas 
especializadas o contratistas 

• Proporcionar inteligencia de aplicación constante 

Una arquitectura consistente y flexible 
La internet representa una red compartida de sitios Web conectados por una 
cantidad de routers distribuidos.  Para que una empresa pueda obtener el mayor 
valor de una arquitectura SOA, ésta debe ser construida de la misma manera, es 
decir, como una red compartida de servicios Web unidos por intermediarios 
distribuidos. En otras palabras, según el documento técnico Blue Titan 
"Incremental SOA for Your Mainframe Environment",6

                                                 
6 "Incremental SOA for Your Mainframe Environment", Blue Titan (noviembre de 
2005). 

 es preciso que sea una red 
de servicios. Esto significa que la empresa debe contar con una infraestructura de 
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software que permita una comunicación confiable, manejable, segura y de alto 
rendimiento entre los consumidores y los proveedores de servicios.  

Tal enfoque permite que la empresa logre sus objetivos de proyecto a cercano 
plazo, a la vez que incorpora una arquitectura SOA que abarque toda la empresa. 
De esta manera, los bienes creados durante un proyecto deben ser fácilmente 
reutilizables en proyectos nuevos, lo que significa que, para tener éxito, una 
implantación SOA debe observar principios estructurales flexibles y coherentes 
que concuerden con los objetivos a largo plazo de la empresa. 

No se puede poner demasiado énfasis en la necesidad de flexibilidad y coherencia. 
Es necesario que los equipos de proyectos completen sus tareas con restricciones 
mínimas, a la vez que debe mantenerse la interoperabilidad entre los entornos 
heterogéneos de las empresas modernas. Además, el cumplimiento de las normas y 
los procesos de dirección en una arquitectura SOA hará que la coherencia sea 
esencial. 

Para lograr estos objetivos, una infraestructura SOA debe ser diversa en todos los 
aspectos: debe ser capaz de conciliar numerosos protocolos, normas y formatos de 
mensajes. Es por esto que una arquitectura SOA constituye un enfoque práctico, 
coherente y flexible. Si una empresa utiliza las herramientas y la infraestructura 
adecuadas para respaldar estos proyectos iniciales, como la infraestructura de 
aplicación Oracle, ya habrá recorrido un largo camino en la creación de una red de 
servicios. 

Sin embrago, no existe una solución SOA que se aplique a todas las empresas. Por 
esto, una empresa debe diseñar su estrategia de modernización basándose en 
criterios objetivos y formulándose las siguientes preguntas: 

• ¿Existe alguna manera de cuantificar qué empresas tienen mayores 
posibilidades de modernización con la menor cantidad de riesgos? 

• ¿Es posible promulgar estrategias de modernización que brinden una 
seguridad de éxito razonable a la vez que minimicen el riesgo para una amplia 
variedad de instalaciones de MIPS? 

• ¿Cómo se pueden superar los desafíos organizacionales a fin de lograr el 
máximo beneficio para una arquitectura SOA? 

Opciones 
Cuando se trata de modernizar una infraestructura de TI, una empresa tiene cuatro 
opciones: 

• Dejarla igual. Ninguna empresa puede darse el lujo de cambiar todo. Por 
eso, cuando los fondos son limitados, es esencial concentrarse en los 
cambios que tendrán el efecto más positivo. Por el contrario, si las empresas 
se dejan llevar por la inercia, no podrán adaptarse a las condiciones de 
negocio que se encuentran en constante cambio. 
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• Reemplazarla. Subcontratar, reescribir o reemplazar aplicaciones heredadas 
con paquetes de software representa una tarea potencialmente costosa y de 
alto riesgo, aun para instalaciones de MIPS relativamente pequeñas. El 
resultado final es que, cuando esto sucede, una empresa está reemplazando 
una cantidad conocida por un entorno nuevo desconocido. 

• Retirarla. Aunque no suele tenerse en cuenta, retirar aplicaciones heredadas 
sigue siendo una opción, por más riesgosa que sea. Después de todo, poner 
fin a una aplicación implica tiempo y dinero, ya que hacerlo de manera 
abrupta puede traducirse en un desastre. Por otro lado, una empresa puede 
ejecutar una aplicación simplemente por cuestión de costumbre, lo cual 
consume recursos y genera informes que nadie lee. 

• Modernizarla. Oracle cree que alguna forma de modernización representa el 
balance óptimo entre riesgo y recompensa para la típica gran empresa. 
Aunque las empresas pueden lograr este objetivo de múltiples maneras, este 
documento se concentra en dos opciones identificadas por Forrester 
Research y mencionadas en el documento técnico Blue Titan citado 
anteriormente: 

• Migración de plataforma. También conocida como migración nativa, es 
la estrategia de migración menos invasiva. En consecuencia, representa un 
buen paso inicial para las empresas con aversión al riesgo. Un buen 
ejemplo de este tipo de migración es la solución MetaWare Technologies’ 
Phoenix, que permite que una empresa cliente traslade una aplicación 
(generalmente COBOL) de una plataforma de computadora central, como 
por ejemplo, un sistema de control de información de clientes (CICS) a 
una plataforma Windows/Intel (Wintel), UNIX, o Linux. Luego, estas 
aplicaciones de computadora central pueden hospedarse en Oracle 
Tuxedo, que brinda un conjunto equivalente de interfaces CICS API. 
Oracle Tuxedo representa un entorno independiente que, si se combina 
con Oracle WebLogic Server, ofrece características adicionales y 
funcionalidad para aplicaciones de computadora central. De esta manera, 
permite que estas aplicaciones participen en las arquitecturas SOA y añade 
la posibilidad de crear aplicaciones compuestas nuevas. Debido a la 
necesidad de retener y mantener la seguridad de la aplicación y la 
integridad de los datos, las empresas con más de 500 MIPS instalados 
suelen a escojer esta opción. La evidencia anecdótica proporcionada por 
proveedores de terceros como MetaWare y Acucorp sugiere que el 
objetivo ideal para este tipo de migración de plataforma estará dentro del 
rango de los 2.000 y 3.000 MIPS. 

• Migración de lenguaje. Esta estrategia mucho más invasiva implica el 
riego más alto, ya que normalmente implica tres migraciones, no sólo una, 
es decir, del lenguaje, la plataforma y la base de datos. Sin embargo, esta 
solución también ofrece la posibilidad de obtener los mayores beneficios 
en la modernización a una arquitectura SOA. Segun las estadísticas de 
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Gartner mencionadas anteriormente, este tipo de migración puede 
representar una opción viable para las empresas con menos de 500 MIPS 
instalados. Sin embargo, a medida que crecen los éxitos de la arquitectura 
SOA, este objetivo MIPS posiblemente crecerá. 

CONCLUSIÓN 
Para que los clientes de computadoras centrales que tienen una oportunidad cada 
vez más pequeña de aprovechar sus enormes inversiones en entornos de TI de 
computadora central, la arquitectura SOA brinda la posibilidad de una verdadera 
síntesis, ya que ofrece una solución mayor que la sumatoria de sus partes. 

A pesar de que las empresas han utilizado tecnologías innovadoras relacionadas, 
como CORBA, Oracle Tuxedo, e IBM MQSeries (ahora conocida como IBM 
WebSphere MQ) durante más de una década, la novedad percibida de la 
arquitectura SOA ha desacelerado la implantación de tales proyectos. Sin embargo, 
una vez que las empresas comiencen a experimentar el éxito obtenido gracias a 
proyectos reales de arquitectura SOA, los índices de implantación se acelerarán 
enormemente. Si a esto le sumamos que los proveedores de aplicaciones de 
software en paquete están habilitando la arquitectura SOA en sus aplicaciones con 
gran dinamismo, veremos que pronto esta arquitectura ocupará un papel 
primordial entre las principales tecnologías. Y Oracle estará allí para brindar la 
plataforma, las mejores prácticas y la experiencia necesarias para garantizar el éxito 
de las iniciativas SOA. 
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