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Quienes hayan tenido la posibilidad de ver alguna de las creaciones del arquitecto Frank Gehry, 
conocido por diseñar edificios públicos compuestos por un complejo sistema de planchas de 
metal con curvas pronunciadas, saben que una arquitectura compleja puede llamar la atención. 
Sin embargo, algunos de los beneficios no son 
evidentes inmediatamente. Por ejemplo, la 
estructura que Gehry diseñó en el Millenium Park 
de Chicago, en un principio, generó elogios y críticas 
relacionadas con el aspecto. Pero, con el paso del 
tiempo, los ciudadanos reconocieron que el edificio 
funciona bien como auditorio y tiene una acústica 
perfecta.  

La arquitectura orientada a servicios (SOA) 
también es compleja y una de sus principales 
características es que un sistema SOA está 
compuesto por varias aplicaciones combinadas 
para lograr procesos comerciales esenciales. 
Dado que los debates sobre SOA pueden tornarse 
muy complejos rápidamente, es difícil comprender 
por completo los principales beneficios que el 
sistema tiene para una organización. En este 
artículo, se analiza Oracle SOA Suite 11g, una 
familia de productos que eleva SOA a un nuevo 
nivel y corrige algunos de los problemas 
causados por la combinación de componentes y 
la multiplicación de idiomas que convierten a 
SOA en un sistema flexible y ágil. Se abordarán dos preguntas centrales:  

• ¿Cuáles son las herramientas de gestión de procesos comerciales que se incluyen en 
Oracle SOA Suite 11g y cómo crean una arquitectura SOA que ayuda a que una 
empresa trabaje de una manera más eficaz y productiva en todo el mundo?  

• ¿Cuál es el verdadero valor de las soluciones que SOA agrega al trabajo de las 
personas en las empresas mundiales?  

Tendencias de mercado de la 
arquitectura orientada a servicios 

Según datos y análisis de los lectores de ZDNet, 
existe un enorme crecimiento del interés de los 
compradores por la arquitectura orientada a 
servicios (SOA). La actividad de la audiencia con 
respecto a los temas de SOA creció 
aproximadamente un 10% entre diciembre de 2009 
y enero de 2010, y la cantidad de lectores sigue 
aumentando. 

Entre noviembre de 2009 y enero de 2010, se 
observaron aumentos superiores al 25% en la 
participación de los usuarios de ZDNet en las 
tecnologías de Oracle. 

¿Qué descargan todas estas personas?  

Los temas que representan el mayor interés de 
los lectores de ZDNet son los siguientes: 

• SOA Strategy: A Comprehensive Yet 
Flexible Suite for a Pervasive 
Architecture (Estrategia de SOA: Un 
conjunto de aplicaciones integral y 
flexible para una arquitectura 
dominante) 

• A Revolution in Agility: Business 
Integration Through Service Oriented 
Architecture (Una revolución en 
agilidad: Integración comercial 
mediante una arquitectura orientada a 
servicios) 
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SOA: Beneficios y desafíos 
El término arquitectura orientada a servicios se refiere al uso de varias aplicaciones 
informáticas de pequeña escala, denominadas servicios, que se combinan para procesar 
datos y que funcionan juntas independientemente de las tecnologías informáticas y de los 
idiomas que utilicen. SOA se desarrolló como una alternativa al uso de aplicaciones de gran 
escala, denominadas silos verticales, que funcionan como soluciones integrales para las 
organizaciones. En lugar de desarrollar aplicaciones grandes o de adquirir costosos productos 
independientes, una compañía puede crear una SOA (una infraestructura de información 
derivada de diferentes servicios) para crear una solución comercial.  

Las principales ventajas de SOA ya se conocen: al combinar aplicaciones, las soluciones se 
pueden implementar gradualmente, lo cual permite ahorrar dinero. Los clientes aprovechan 
la flexibilidad de utilizar aplicaciones conocidas, como servicios basados en la web, que  
les permiten realizar compras, comprobar el inventario o llevar a cabo otras funciones. 
Generalmente, a una organización multinacional que utiliza SOA le resulta más sencillo 
trabajar en un ámbito mundial y, además, tiene la posibilidad de expandirse y cambiar más 
rápidamente porque puede agregar y eliminar componentes de la arquitectura SOA cuando 
lo necesite.  

Sin embargo, dado que SOA emplea aplicaciones dispares que utilizan distintos entornos 
informáticos, los gerentes comerciales deben afrontar varios desafíos. Si las aplicaciones 
tienen formatos diferentes y distintos requisitos de almacenamiento, posiblemente no 
exista una herramienta para visualizar qué están haciendo esas aplicaciones y ajustar su 
funcionamiento. En lugar de simplificarse, se dificultan las funciones comerciales esenciales 
de auditoría, análisis y crecimiento. En ese momento, interviene Oracle SOA Suite 11g.  

Oracle SOA Suite 11g: Herramientas de gestión de  
procesos comerciales 

Oracle SOA Suite 11g le brinda a su organización un conjunto de eficaces herramientas 
unificadas basadas en estándares, lo cual significa que pueden comunicarse fácilmente con 
una amplia variedad de aplicaciones. También incluye herramientas visuales, como cuadros 
de mando, que permiten que los gerentes supervisen las actividades comerciales y de red,  
y realicen los cambios necesarios.  

• Oracle BPEL Process Manager. Este componente de servicio emblemático del 
conjunto de aplicaciones permite que los desarrolladores creen fácilmente un 
proceso comercial organizando un conjunto de servicios discretos en un flujo de 
procesos end-to-end.  

• Oracle Human Workflow. Este componente de servicio permite que las personas 
emitan aprobaciones, informen errores, creen listas de trabajo, reciban notificaciones 
por mensajes instantáneos (MI) y utilicen Microsoft Excel para iniciar tareas.  
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• Oracle Business Activity Monitoring (BAM). Oracle BAM proporciona un marco 
que permite que los usuarios comerciales supervisen, en tiempo real, las operaciones 
comerciales esenciales.  

• Oracle Complex Event Processing (CEP). Oracle CEP puede procesar varias secuencias 
de eventos a fin de detectar patrones y tendencias en tiempo real y brindarles a las 
empresas la visibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades emergentes o 
mitigar los riesgos en desarrollo. 

• Oracle B2B. Esta puerta de enlace de comercio electrónico permite que la compañía 
intercambie documentos comerciales, como pedidos, instrucciones de envío, facturas 
y solicitudes de inventario de una manera segura y confiable.  

• Oracle Business Rules. Oracle Business Rules flexibiliza los procesos y las aplicaciones 
al permitir que los analistas comerciales y las personas que no son desarrolladores 
definan y modifiquen fácilmente la lógica comercial sin realizar ninguna programación. 

• Oracle Service Bus (OSB). Oracle Service Bus es una plataforma de integración de 
SOA comprobada, ligera y escalable que ofrece una integración económica y basada 
en estándares para entornos SOA esenciales y de volumen alto.  

• Enlaces y adaptadores de Oracle. Los adaptadores permiten agregar distintas 
aplicaciones de software a la infraestructura de servicios de SOA Suite mediante 
protocolos estándar, independientemente de las interfaces que utilicen. Permiten 
que el sistema SOA se comunique con los sistemas legados, las aplicaciones en 
paquete, las aplicaciones de Oracle, como E-Business Suite, y las tecnologías de 
bases de datos.  

Oracle SOA Suite 11g: Beneficios comerciales 
Los sistemas SOA son rentables porque se pueden implementar por etapas. Utilizan lenguajes 
de programación conocidos por los desarrolladores de todo el mundo. Son altamente escalables 
y se pueden cambiar con facilidad porque están formados por varios componentes. Pero, 
¿cuáles son los verdaderos beneficios que favorecen los negocios de la compañía? A continuación, 
se enumeran algunas de las ventajas más importantes:  

• Experiencia de desarrollo simplificada y productiva. SOA Suite 11g cumple con 
un conjunto de estándares emergente: la arquitectura de componentes de servicio 
(SCA). Estas pautas estandarizadas optimizan el proceso para agregar componentes 
y aplicaciones a la SOA. SOA Composite Editor permite que los desarrolladores creen 
nuevas aplicaciones con un menor costo.  

• Detección y gestión simplificadas de activos. El sistema Oracle Enterprise 
Registry permite la reutilización de servicios existentes.  
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• Análisis de impacto y gestión de cambios. Enterprise Repository permite que las 
personas visualicen las interdependencias y automaticen el flujo de trabajo gracias  
a la gestión y la supervisión unificadas. Estas personas pueden acceder y ver 
constantemente, desde cualquier lugar de la organización, el impacto que tiene un 
cambio y mitigar los riesgos asociados con ese cambio.  

• Rendimiento y escalabilidad. Oracle SOA Suite 11g es la plataforma SOA de mayor 
escalabilidad y rendimiento del sector.  Se ha implementado en miles de sistemas 
esenciales en todo el mundo.  

• Infraestructura de servicios comunes. La infraestructura de servicios comunes 
ofrece la opción de reducir los contenedores de tiempo de ejecución y optimiza la 
comunicación de datos entre las aplicaciones.  

• Procesamiento y agilidad en tiempo real. Una SOA back-end puede conectarse 
con aplicaciones front-end que permiten que clientes y empleados soliciten datos, 
realicen pedidos y lleven a cabo otras funciones con una eficacia y una velocidad 
excepcionales.  

SOA permite que las compañías combinen aplicaciones front-end estándar, como navegadores 
web, con funciones de bases de datos back-end y una variedad de servicios de middleware.  

La integración que surge como resultado, y que está basada en estándares, permite que los 
desarrolladores coordinen soluciones end-to-end en una infraestructura mundial. Los procesos 
comerciales diarios están optimizados y se pueden gestionar más rigurosamente. Una vez 
que se implementa una solución como Oracle SOA Suite 11g, el valor comercial ya no se ve 
opacado por la arquitectura compleja, sino que es evidente para todas las personas que 
necesitan usarlo.  
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