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Desde el principio: 
Administración del ciclo de vida SOA 

RESUMEN EJECUTIVO 
La arquitectura orientada a servicios (SOA) promete agilidad ilimitada y flexibilidad 
organizacional. Sin embargo, poder alcanzar estos beneficios depende de la 
habilidad para administrar de manera eficaz el entorno de SOA en la empresa. Este 
documento ofrece un resumen de estrategias y prácticas para administrar la 
transformación a SOA y su evolución. En particular, explora el rol de la 
administración durante todo el ciclo de vida SOA, así como también los factores 
tecnológicos que ayudan a que las organizaciones puedan desarrollar y mantener 
una plataforma SOA que proporcione un valor comercial medible y sostenible. 

LA TRANSFORMACIÓN SOA 
Hace no mucho tiempo, la dirección corporativa era un proceso estático que seguía 
un protocolo. Administrar significaba asegurarse de que las personas indicadas 
firmen las solicitudes que llegan a sus oficinas Avancemos hasta el día de hoy. 
Todo ha cambiado: las reglas, el entorno comercial y los actores. Por lo general, la 
tecnología redefine todos los aspectos y actividades de las empresas modernas. 
Esta nueva realidad exige un cambio tanto en la misión como en el método que 
utiliza la dirección corporativa. La dirección debe trascender a las personas e 
introducirse en la tecnología y en los procesos que definen y marcan el rumbo de la 
empresa.  
Esto se hace más real a medida que las empresas se inclinan hacia la arquitectura 
SOA con el objeto de alcanzar la agilidad necesaria para prosperar en el cambiante 
mercado global. La arquitectura SOA apunta a simplificar el cambio y ganar 
agilidad para alcanzar ventaja competitiva. La dirección SOA busca administrar el 
cambio para mantener esa agilidad y asegurar que se adecúe constantemente a los 
objetivos comerciales y que proporcione una considerable rentabilidad de la 
inversión (ROI). 
La transformación hacia la arquitectura SOA significa un cambio dentro del 
ecosistema empresarial, y las medidas para la dirección sólo pueden ser efectivas 
cuando se aplican dentro de todo ese ecosistema y cumplen el ciclo de vida de los 
servicios que conforman la arquitectura SOA. Cualquier otro tipo de movimiento 
está destinado al fracaso. En un entorno de negocios en constante cambio y cada 
vez más implacable, donde moverse con agilidad significa sobrevivir, las 
repercusiones no pueden sobrevalorarse. La transformación hacia la arquitectura 
SOA significa un movimiento inteligente. Y el movimiento más inteligente es guiar 
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esa transformación y la subsiguiente evolución hacia la arquitectura SOA, siempre 
sobre la base de una dirección eficaz.  

CÓMO RECONOCER EL DESAFÍO 
La arquitectura SOA se ha convertido en una estrategia muy utilizada y muchas 
organizaciones han comenzado a cosechar los frutos de sus esfuerzos durante la 
transformación. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones se enfrenta a retos 
significativos en su camino hacia una arquitectura SOA, ya que su trabajo se ve 
afectado por la confluencia de desafíos culturales, organizativos y tecnológicos: 

• Relación rocosa entre empresa y tecnología de la información (TI) 

• No existe una guía que conduzca hacia la arquitectura SOA 

• Prioridades confusas  

• Oposición cultural al cambio 

• Ausencia de visibilidad en las carteras de servicios y capital 

• Prácticas y procesos operativos ineficaces 

• Descontrol en las infraestructuras 

• Múltiples silos SOA 

• Medios ineficientes para aplicar o hacer cumplir las normas 

• Insuficiente información para realizar inversiones y tomar decisiones con 
respecto a los proyectos 

• No existen modos de medir el progreso ni el retorno de la inversión 

Estos problemas son síntoma de una administración deficiente o, incluso, ausente. 

FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN SOA 
La dirección se denomina como la creación y gestión de las políticas que apuntan a 
influenciar y aplicar acciones y conductas que se adapten a los objetivos 
empresariales.  

Resulta esencial crear una arquitectura SOA sobre la base de una dirección eficaz. 
La ausencia de esta dirección, la redundancia del desarrollo desenfrenado, la 
complejidad de infraestructuras descontroladas y la reutilización ineficaz o 
inexistente estrangularán la arquitectura SOA a través de una proliferación de 
servicios y otros activos de utilidad, confiabilidad y valor comercial cuestionables.  

La dirección SOA debe ser un proceso dinámico y fluido que establezca y 
mantenga una conexión directa entre los objetivos comerciales y la producción y 
concepción de los servicios. Debe conectarse con los procesos de dirección 
existentes y extenderse a través de todo el ciclo de vida SOA. 
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DIRECCIÓN: ALINEARSE E INTEGRARSE CON LA ORGANIZACIÓN 
La dirección SOA tiene conducencias que exceden los límites de la arquitectura 
SOA. Para cualquier organización que adopta SOA como método principal dentro 
de su arquitectura empresarial, éste debe ser el conducto que conecta y alinea las 
políticas y normas corporativas, de TI y de la arquitectura empresarial.  

A lo largo de este proceso, la comunicación, la colaboración y el flujo bidireccional 
de la información son esenciales para asegurar que la arquitectura SOA quede 
estrechamente vinculada a la empresa, para alcanzar un valor comercial sostenible. 
La información sobre el cumplimiento y el desempeño deberá remitirse a las partes 
interesadas a nivel corporativo, de TI, y de la arquitectura empresarial. Esta 
información se utilizará como guía para inversiones, planificación de proyectos y 
otras decisiones a fin de asegurar que la arquitectura SOA permanezca acorde a las 
necesidades empresariales.  

La promesa de la arquitectura SOA de lograr una mayor agilidad comercial 
depende únicamente de la habilidad para traducir y transmitir de forma rápida y 
continua la estrategia comercial y los requisitos en las políticas y normas que 
guiarán la evolución de la arquitectura SOA y, a través de ella, la evolución de la 
empresa. 

Marco de dirección 
No es posible lograr esta dirección si el problema sólo se afronta con tecnología. 
Para lograr un marco de dirección exitoso es necesario contar con una correcta 
combinación de personas, proceso y tecnología. La fórmula para esta combinación 
comienza con una comprensión clara de los objetivos de la dirección y del modo 
en que se espera alcanzarlos.  

Una vez que se han establecido los objetivos de dirección apropiados, deberán 
crearse los procesos, políticas y funciones de respaldo. En muchas organizaciones, 
las funciones existentes pueden rediseñarse para apoyar los nuevos procesos de 
dirección SOA, de forma que no sea necesario realizar reorganizaciones costosas. 
Las diferentes áreas de responsabilidad, incluyendo las de visión y estrategia, la 
ejecución y los requisitos pueden relacionarse con las funciones apropiadas. La 
creación de equipos virtuales puede facilitar este proceso. La figura 1 ilustra el 
marco de dirección SOA de Oracle. 
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Figura 1: Para lograr un marco de dirección exitoso es necesario contar con una correcta combinación 
de personas, proceso y tecnología. 

DONDE VIVE SOA: CICLO DE VIDA SOA 
El marco de dirección SOA debe abarcar todo el ciclo de vida de la arquitectura 
SOA, atravesando y conectando las etapas únicas que definen y describen ese ciclo 
de vida. Tal como se muestra en la figura 2, cada etapa del ciclo de vida incluye un 
grupo único e interconectado de activos, actores y actividades que van desde la 
planificación, el desarrollo y las pruebas de control de calidad de los servicios hasta 
su implantación y consumo. A través del ciclo de vida SOA, pueden establecerse 
Gateways, controles y balances, y otros procesos y prácticas, mientras que el ciclo 
de vida de los servicios y activos individuales asegura que la arquitectura SOA se 
adecue a las necesidades empresariales y aporte valor de manera continuada. 

 
Figura 2: Durante todo el ciclo de vida SOA, la dirección cumple una función esencial para lograr 
agilidad y valor empresarial. 
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COMENZAR POR EL PRINCIPIO 
La arquitectura SOA se basa en la reconversión de las aplicaciones y estructuras 
estáticas del pasado, en una matriz de servicios discretos, basados en estándares y 
accesibles a través de la red. El proceso de transformación requiere organización, 
identificación, replanteamiento y, en algunos casos, la retirada de elementos y 
artefactos de la infraestructura existente. 

Dirección 101: visibilidad dentro de la cartera de activos 
La transformación hacia la arquitectura SOA comienza por el análisis de la 
infraestructura de TI para identificar las aplicaciones, los procesos comerciales y 
otros activos de software que, de forma individual y colectiva, se convertirán en 
servicios o apoyarán de algún otro modo a la arquitectura SOA. Este proceso 
requiere visibilidad dentro de la cartera de activos y la posibilidad de identificar los 
activos dentro de esa cartera. 
Cada una de las partes interesadas (desde los ejecutivos a los desarrolladores) debe 
tener una visión fácilmente comprensible y clara de los activos y de las relaciones e 
inter-dependencias que conectan a los activos entre sí, para las políticas que rigen 
su uso y para los proyectos que los crean y consumen.  
Cuando las partes interesadas pueden ver cuáles son los servicios y activos que 
están en desarrollo, cuáles están disponibles; y, cuándo, dónde y cómo se han 
utilizado, la cartera de activos se consolida, se elimina la redundancia y se reduce la 
complejidad que resta agilidad. Esto es dirección en su forma más básica, pero con 
efectos de mayor alcance.  
Esta visibilidad, cuando se combina con la capacidad de realizar un seguimiento y 
una medición automáticos que comuniquen el valor del uso del activo y otras 
métricas esenciales del retorno de la inversión, brinda una información vital y 
necesaria para un análisis de impacto preciso, para la planificación de proyectos, 
para la asignación de recursos, para la retirada de activos y para la toma de 
decisiones en inversiones de TI que apoyen la arquitectura SOA. 

El ADN de SOA 
Los activos de software son el ADN de la arquitectura SOA. Es muy importante 
administrar y garantizar el cumplimiento de las normas y políticas. Aunque también 
es esencial poder reutilizar esos activos.  
La reutilización es un elemento vital para contar con una arquitectura SOA exitosa, 
pero ésta no debe limitarse al tiempo de ejecución de la reutilización de servicios. 
La reutilización sistemática de los activos compatibles con las normas de creación 
de un servicio hace posible que ese mismo servicio sea un instrumento de 
dirección. Dejar la reutilización de esos activos al azar rompe un eslabón esencial 
en la cadena de dirección. La solución es hacer una reutilización prescriptiva.  
La reutilización prescriptiva es una potente práctica de dirección. El proceso 
implica la selección y asignación de normas de arquitectura, servicios y otros 
activos apropiados durante la fase de planificación del proyecto. Se informa a los 
miembros del proyecto sobre las selecciones y los activos se dirigen directamente al 
entorno de desarrollo. A través de este proceso, la reutilización se convierte no 
sólo en una parte transparente de la experiencia de desarrollo, sino que también es 
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un arma invisible en la defensa y aplicación de las normas, políticas y 
requerimientos de la arquitectura.  

Garantizar el cumplimiento de las políticas durante el diseño y la creación de 
servicios (por ejemplo, aquéllos relacionados con la interoperabilidad general, el 
perfil WS-Basic, Sarbanes-Oxley, calidad y seguridad) puede evitar el impacto 
comercial de las posibles interrupciones de un servicio en funcionamiento. Cuando 
los activos que cumplen con la política y las normas se prescriben para su uso en 
proyectos SOA, el gen de la dirección que conllevan esos activos se traspasa a los 
servicios que producen esos proyectos.  

Esta forma dinámica de dirección es ideal para mantener un entorno SOA ágil. Es 
mucho más efectiva que los documentos de dirección estáticos que establecen y 
mantienen conexiones vitales entre las diversas partes interesadas de la arquitectura 
SOA y los diversos activos de software que aprovechan para alcanzar sus objetivos. 
En esta fase, la dirección aplicada de este modo se adapta a todo el ciclo de vida 
SOA, con repercusiones positivas para la alineación empresarial, las pruebas de 
control de calidad y la posterior confiabilidad de los servicios cuando se 
implementan en la producción y se utilizan en aplicaciones. 

LISTO Y FUNCIONANDO 
SOA representa un cambio de paradigma en el desarrollo de aplicaciones. Este 
cambio es más ostensible, y la necesidad de medidas de dirección pertinentes más 
aguda, cuando los servicios desarrollados están disponibles para su identificación y 
uso.  

En el pasado, era imposible mantener la propiedad y el control sobre cada uno de 
los aspectos del desarrollo de una aplicación, desde quién tenía acceso a la 
aplicación, a la fecha en que era necesaria y el modo en que se establecía la 
comunicación. El nuevo paradigma de desarrollo de aplicaciones orientadas al 
servicio se define por la reutilización y la abstracción de la complejidad, y por el 
cambio en la naturaleza y el alcance de la propiedad y el control.  

Los servicios pueden ser producidos por otro equipo de desarrollo, otra división o, 
incluso, una organización externa. Independientemente de su origen, se debe 
conseguir que el servicio esté disponible para los potenciales clientes y que esos 
clientes confíen en su capacidad para cumplir con las exigencias comerciales. A la 
hora de proveer la información necesaria para lograr esta confianza en los servicios 
disponibles, es esencial un seguimiento apropiado de la gestión del cliente y de la 
aplicación y cumplimiento de las políticas.  La confianza impulsa la reutilización, la 
reutilización impulsa la agilidad y la agilidad impulsa el valor comercial. Para 
establecer el nivel de confianza necesario es preciso contar con visibilidad y control 
sobre el funcionamiento y el uso de los servicios dentro del entorno de 
producción.  

La reutilización de servicios está vinculada a la definición, control y seguimiento de 
los niveles de servicios apropiados a lo largo de un proyecto. Al implementar o 
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reutilizar servicios, la necesidad de analizar la métrica de la calidad de servicio 
(QoS) es esencial para planear el crecimiento, minimizar los riesgos y justificar 
inversiones adicionales. Esta revisión y este análisis deben incluir también la 
detección proactiva y la resolución de potenciales problemas en la calidad de 
servicios (QoS). Este aspecto del ciclo de vida SOA comienza con la definición, 
por parte de la entidad gubernamental correspondiente, de las políticas de QoS y 
del acuerdo de nivel de servicio (SLA) que, en última instancia, determinarán los 
niveles de servicios necesarios. 

Optimizar la reutilización de servicios 
La reutilización del software, tal como ocurre en una arquitectura SOA, funciona 
como una “caja negra”. Esto significa que es posible crear aplicaciones 
combinando servicios individuales sin hacer ningún tipo de adaptación o 
modificación. El desarrollo de este tipo de aplicaciones de conexión sencilla es 
posible gracias a la capacidad que tiene la arquitectura SOA de disimular la 
complejidad de la arquitectura subyacente.  

Dentro de una SOA, la capacidad de usar servicios debería exigir poco o casi 
ningún conocimiento de la arquitectura que los respalda por parte de los 
consumidores del servicio. El objetivo está puesto en los servicios en sí, que son 
discretos y autocontenidos segmentos de una funcionalidad completamente 
operativa e implementada, y listos para conectarse entre sí dentro de aplicaciones 
complejas. Los servicios dentro de una arquitectura SOA ya se están ejecutando en 
la red y pueden compartirse a través de varias aplicaciones. Este cambio 
fundamental en la naturaleza del diseño, desarrollo e implementación de la 
aplicación es lo que confiere a SOA su poder.  

Sin embargo este cambio modifica los plazos para las decisiones relacionadas con 
el acceso a los servicios, la transformación de datos e itinerarios de tiempo de 
ejecución. Las políticas que rigen estos aspectos se implementan únicamente 
cuando se requiere un servicio. En este escenario, pequeñas modificaciones en la 
definición de la política pueden afectar al comportamiento de la aplicación. La 
aplicación y ejecución de las políticas relevantes exigen la infraestructura de 
servicios apropiada.  

La infraestructura de servicios debe centrarse en aumentar tanto la capacidad de 
reutilización como la reutilización de servicios gestionando la creación y aplicación de 
políticas relacionadas con el acceso a los servicios, la seguridad de los servicios, los 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) y los otros requisitos que afectan directamente 
al cuándo, dónde, cómo y por quiénes son utilizados los servicios. El ciclo de vida 
SOA debe considerar la naturaleza única de los servicios para centrarse también en 
la administración y monitoreo del consumo, comportamiento y desempeño del 
servicio.  

Este objetivo requiere una visibilidad SOA global mediante una comprensión 
integral de los servicios que lo conforman, incluyendo la implementación de la 
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dirección de metadatos y otras características de los diversos tipos de servicios. 
Esta perspectiva también debe comparar los servicios rastreados durante las etapas 
de diseño del ciclo de vida SOA con los no rastreados, para obtener un panorama 
completo de la red de servicios.  

Al tener una visión holística de la red de servicios es posible realizar una gestión 
apropiada del entorno SOA y un monitoreo eficiente de su operación. A través de 
este proceso, se recopila información sobre procesamiento, disponibilidad, tiempos 
de respuesta, fallas, incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), 
excepciones en la selección de intervalos y otros temas, brindando una 
retroalimentación vital de circuito cerrado. Esa información, combinada con un 
enfoque de circuito cerrado para la recopilación y difusión de la producción de 
activos de software, usos y otra información sobre las etapas anteriores del ciclo de 
vida, permite identificar tendencias y oportunidades de ingresos para la continua 
evolución y perfeccionamiento de SOA. 

CÓMO EXTENDER EL CICLO DE VIDA SOA 
La supervivencia y evolución de una arquitectura SOA depende íntegramente de la 
dirección del ciclo de vida SOA completo. La dirección debe aplicarse en la 
definición y desarrollo de servicios para garantizar que no se haga público ningún 
servicio hasta que no esté listo. Una vez que se han hecho públicos los servicios, la 
dirección debe administrar y confirmar de forma permanente el rendimiento del 
servicio para garantizar que el uso de los servicios conduzca a la empresa hacia el 
logro de sus objetivos. 

El ciclo de vida SOA es una "cadena alimenticia" de especies. Cierto tipo de 
activos de software se consume durante el desarrollo de los servicios. Esos 
servicios, a su vez, se consumen durante la creación de las aplicaciones 
compuestas. Cada una de estas entidades, desde el componente de software más 
simple y pequeño hasta la aplicación compuesta más compleja, representa un tipo 
diferente de activo de software (y una inversión diferente).  

Comprender y administrar el desarrollo y utilización de estos servicios y activos (y 
el modo en que se relacionan entre sí, con la totalidad de la infraestructura y con 
los objetivos comerciales) es el objetivo del la dirección del ciclo de vida SOA. 
Este objetivo precisa de visibilidad y trazabilidad de activos a lo largo de todo el 
ciclo de vida SOA. Requiere de la creación, validación y cumplimiento de las 
políticas a lo largo de todo ese ciclo de vida. Además, requiere de los medios para 
medir e informar sobre el cumplimiento de las políticas como parte de la métrica 
que definirá y verificará el valor comercial de la arquitectura SOA.  

FACTORES CLAVE PARA LOGRAR UNA EFICAZ DIRECCIÓN DEL 
CICLO DE VIDA SOA 
Para lograr una eficaz dirección SOA es preciso contar con un buen conocimiento 
de los mecanismos que deben ajustarse para alcanzar los objetivos deseados. 
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Administración del activo SOA 
A través de la administración de activos SOA (el conjunto de servicios y activos 
para los que presta servicio), la organización puede garantizar que se siga la 
arquitectura y evitar que SOA se convierta en la pesadilla del futuro. La 
administración del activo SOA debe 

• Proporcionar los medios para administrar de forma centralizada los 
metadatos para cualquier tipo de activo de software (desde procesos 
comerciales y servicios Web, hasta patrones, marcos, aplicaciones y 
componentes). 

• Delinear las relaciones e interdependencias que conectan a los activos de 
software con SOA, y a SOA con los objetivos comerciales. 

• Apoyar la planificación del proyecto, análisis de impacto, decisiones de 
inversión, colaboración y reutilización por parte de las partes interesadas con 
visibilidad y trazabilidad de servicios, y de los dispositivos a los que prestan 
servicio. 

• Proporcionar los medios para aplicar las políticas de dirección a los activos 
para sistematizar su reutilización. 

• Incluir herramientas y métricas para medir y comunicar tanto el 
cumplimiento de las políticas gubernamentales como el retorno de la 
inversión de los esfuerzos de transformación en una arquitectura SOA. 

Administración y aplicación de políticas 

• Centralizar la administración de los instrumentos de la política para realizar el 
control y modificación de versiones 

Las medidas de administración y aplicación de políticas son esenciales para una 
eficaz dirección del ciclo de vida SOA. Estas medidas deben  

• Brindar asistencia para una aplicación distribuida por toda la infraestructura 

• Permitir la validación continua de la política de diseño de tiempo 

• Garantizar el cumplimiento de la política a lo largo de todo el ciclo de vida 

• Permitir un control directo del ciclo de vida SOA 

Administración de consumidores 
La administración de consumidores permite la creación y ejecución de los acuerdos 
de uso entre los proveedores y los consumidores de servicios. Desempeña una 
función esencial en la preservación y sostenibilidad de la agilidad y la alineación 
con las normas y objetivos comerciales de la arquitectura. Las tecnologías de 
administración de consumidores de servicios deben 

• Proporcionar un flujo de trabajo estructurado para los contratos con los 
consumidores y proveedores 

El repositorio de la empresa debe ser 
compatible con la planificación del 

proyecto, análisis de impacto, decisiones 
de inversión, colaboración y reutilización 

por parte de las partes interesadas con 
visibilidad y trazabilidad de servicios y de 

los dispositivos a los que prestan servicio. 
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• Facilitar términos de uso basados en las políticas 

• Automatizar la aplicación de contratos a través de los acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) y las políticas de seguridad 

• Proporcionar las bases para un modelo de servicios compartidos 

Administración y monitoreo de SOA 
Para lograr una dirección del ciclo de vida SOA efectiva es preciso contar con una 
administración y aplicación SOA que garantice que los componentes que la 
conforman funcionen del modo apropiado, dentro de los parámetros diseñados. 
Este principio es esencial para lograr visibilidad en el cumplimiento de las políticas 
y métricas de la calidad de servicio (QoS). Esta visibilidad, a su vez, permite que la 
arquitectura SOA evolucione y madure constantemente. La administración y 
monitoreo de SOA debe 

• Centralizar la administración de una arquitectura SOA distribuida y 
heterogénea 

• Proporcionar una visibilidad global dentro de las redes de servicios 

• Hacer un seguimiento del cumplimiento de los contratos de servicios y de su 
calidad (QoS). 

• Apoyar la toma de decisiones con métricas y análisis 

EN RESUMEN: PERSONAS, PROCESOS Y TECNOLOGÍA 
La dirección es fundamental para lograr una arquitectura SOA exitosa. Ese éxito, 
tal como lo establecen los valores comerciales medibles, precisa un enfoque 
estructurado que debe extenderse desde las primeras etapas medibles de la 
transformación e incluir todo el ciclo de vida SOA. Este enfoque debe basarse en 
bloques tecnológicos clave y debe guiarse y facultarse por la experiencia y el 
conocimiento.  

Ésta es la definición de la solución de SOA governance de Oracle. Al combinar la 
experiencia de su equipo humano con tecnologías integradas de vanguardia y 
prácticas SOA comprobadas, Oracle brinda a las organizaciones una base sólida y 
holística para la arquitectura SOA. La solución SOA governance de Oracle engloba 
personas, procesos y tecnologías para contribuir a que las organizaciones puedan 
compatibilizar SOA con la empresa, manteniendo el cumplimiento y el control, y 
logrando un retorno de la inversión medible.  

Factores principales de SOA Governance de Oracle  

Para lograr una dirección del ciclo de vida 
SOA efectiva es preciso contar con una 

administración y aplicación SOA que 
garantice que los componentes que la 

conforman funcionen del modo apropiado, 
dentro de los parámetros diseñados. 

Los factores tecnológicos de Oracle para la dirección global del ciclo de vida SOA 
automatizan los principales procesos de administración para lograr un control 
integral. Estos productos incluyen mejores prácticas y automatización para 
permitirle incorporar, ejecutar y guiar las iniciativas SOA desde cualquier punto 
dentro del proceso de transformación.  

La dirección es fundamental para lograr 
una arquitectura SOA exitosa. Ese éxito, tal 
como lo establecen los valores comerciales 
medibles, precisa un enfoque estructurado 

que debe extenderse desde las primeras 
etapas medibles de la transformación e 

incluir todo el ciclo de vida SOA. 
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Al trabajar en conjunto, los productos que componen la solución SOA governance 
de Oracle proporcionan los medios para planear, definir, diseñar, construir, 
administrar y controlar de forma sencilla y eficiente la arquitectura SOA y la cartera 
de servicios asociados. Brindan las funciones necesarias para maximizar la 
reutilización de los activos valiosos, analizar el impacto del cambio y monitorizar, 
administrar y controlar los servicios en la producción, junto con su rendimiento.  

Las principales tecnologías habilitantes de la solución SOA governance de Oracle 
incluyen los siguientes productos y servicios de Oracle:

• Oracle Enterprise Repository y Oracle Service Registry. Combina un 
repositorio integral de metadatos comerciales con un registro de servicios 
que cumple con la descripción universal, descubrimiento e integración para 
abarcar todo el ciclo de vida del servicio, brindando visibilidad, trazabilidad y 
dirección de servicio comercial y de la cartera de activos para asegurar un 
alineamiento con la empresa y la arquitectura y lograr un retorno de la 
inversión medible.  

  

• Oracle Web Services Manager. Administra, implementa y hace un 
seguimiento de las políticas que se aplican a SOA para lograr una 
automatización de la dirección en todo el ciclo de vida, mientras brinda una 
base para los servicios compartidos a través de la gestión de contratos de 
consumidores y proveedores.  

• Oracle Enterprise Management Pack para SOA. Administra la salud y 
el bienestar de la arquitectura SOA a fin de garantizar la calidad de los 
servicios (QoS), a la vez que brinda control y visibilidad operacional. 

• Servicios Oracle para SOA. Brinda una base superior para la dirección 
SOA y acelera el éxito de su adopción gracias a una serie de servicios de 
evaluación, planificación y habilitación para la arquitectura SOA. Las 
personas que trabajan detrás de estas funciones cuentan con la experiencia, 
conocimiento y mejores prácticas para acelerar y garantizar el éxito de SOA 
para cualquier organización.  

CONCLUSIÓN 
La naturaleza única de SOA y su agilidad sin precedentes requieren de prácticas de 
dirección igualmente únicas y ágiles. A medida que el entorno comercial continúa 
evolucionando, una eficaz dirección del ciclo de vida SOA garantizará que los 
servicios puedan seguir combinándose y recombinándose según se desee para 
adaptarse a las demandas comerciales que están en permanente evolución. 

La administración cuidadosa e informada de la producción y el consumo de los 
servicios permitirá a las organizaciones adaptarse y centrar siempre esa capacidad 
de adaptación en brindar valor comercial.
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