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INTRODUCCIÓN  
La arquitectura orientada a servicios (SOA) ha generado el estallido de la revolución 
de IT. Implementar paquetes coherentes de funcionalidad de software como 
servicios ligeramente acoplados y con una estructura generalizada brinda mayor 
flexibilidad a las aplicaciones, lo que permite a las empresas adaptarse continuamente 
a los servicios para mantener las capacidades de IT alineadas con los objetivos de 
negocio.  
 
Oracle es líder ayudando a las empresas a obtener los beneficios de SOA con Java. 
Con Oracle WebLogic Server, Oracle ofrece una base sólida para SOA utilizando 
Java Platform, Enterprise Edition 5 (Java EE 5). Oracle WebLogic Server es 
extremadamente fácil de utilizar y ofrece desempeño, escalabilidad, disponibilidad y 
confiabilidad de nivel industrial. Los clientes pueden rápidamente realizar 
actualizaciones sobre sus actuales servicios y administrarlos con poderosas 
herramientas de configuración, implementación y administración. También pueden 
aprovechar la integración con productos de Oracle Fusion Middleware así como la 
experiencia de sus desarrolladores en tecnologías de código abierto como Spring 
Framework.  
 
Este informe explica cómo Java EE 5 acelera drásticamente el desarrollo de las 
aplicaciones SOA y cómo los desarrolladores empresariales pueden aprovechar su 
poder utilizando Oracle WebLogic Server.  
 

 
 
ORACLE Y JAVA PLATFORM, ENTERPRISE EDITION 5  
 
Oracle es líder ayudando a las empresas a obtener los beneficios de SOA con Java. 
Se acuerdo con las empresas de investigación cómo Gartner e IDC, la empresa es 
líder en el mercado mundial de servidores de aplicaciones Java.2 Asimismo, 
conforme a una reciente encuesta de Evans Data Corporation,3 también es número 
uno en nivel de satisfacción de los desarrolladores y en las pruebas de desempeño de 
SPECjAppServer2004. Oracle ha construido este liderazgo a través de años de 
innovación SOA implacable.  
 
Una de las innovaciones más recientes es Java Platform, Enterprise Edition 5 (Java 
EE 5). Este estándar ofrece mejoras radicales tanto en torno a la lógica de negocios 
como a la persistencia de objetos. Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0 simplifica la 
programación de la valiosa lógica de negocios, mientras Java Persistence API (JPA) 
facilita la conexión de esta lógica con los registros o datos correspondientes. Las 
mejoras en los servicios Web y los stacks de aplicaciones Web hacen que la creación 
de aplicaciones útiles a partir de los servicios sea más fácil que nunca. Para resumir, 
Java EE 5 simplifica el desarrollo de SOA sin tener que sacrificar su capacidad.  
 
Como se muestra en la Figura 1, el rol de Oracle fue crucial para brindar las mejoras 
realizadas en Java EE 5, revisando los requerimientos del cliente e identificando la 
necesidad de simplificación. Luego Oracle realizó contribuciones clave durante el 
desarrollo de la especificación EJB 3.0 y ha contribuido con mejoras en el 
procesamiento de servicios Web a través de mecanismos como API de Streaming 
para XML. Y lo más importante es que Oracle ha sido el primer proveedor 
comercial en brindar una implementación de Java EE 5—Oracle WebLogic 
Server— lista para producción.  
 
 

 

Oracle es líder ayudando a las 
empresas a obtener los 
beneficios de SOA con Java. 
Según las empresas de 
investigación como Gartner e 
IDC, la empresa es líder en el 
mercado mundial de 
servidores de aplicaciones 
Java.  Asimismo, conforme a 
una reciente encuesta de 
Evans Data Corporation, 
también es número uno en 
nivel de satisfacción de los 
desarrolladores y en las 
pruebas de desempeño de 
SPECjAppServer2004.  
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Figura 1: Nuevas herramientas de productividad para el desarrollador en Java EE 5  
 
 
Los actuales clientes de Oracle WebLogic Server ya valoran el compromiso de 
Oracle por soportar iniciativas SOA de misión crítica. No obstante, la última versión 
de Oracle WebLogic Server ofrece incluso mucho más de su probada plataforma: 
los clientes pueden crear servicios de manera más rápida, componerlos de modo 
más fácil y administrarlos con mayor efectividad. Para las empresas que desean 
incorporar capacidades de nivel industrial para sus desarrolladores, esta solución es 
la elección más clara como la plataforma SOA basada en Java más moderna, sólida y 
avanzada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 “Market Share: AIM and Portal Software, Worldwide 2005”, Investigación de Gartner 
(Junio de 2006).  
2 “Worldwide Application Server Software 2006–2010 Forecast and 2005 Vendor 
Shares”, IDC (Diciembre de 2006).  
3 “Developers’ Choice Application Servers—2006 User Rankings”, Evans Data 
Corporation (Octubre de 2006).  

 
EJB 3.0 aísla completamente a 
los desarrolladores del núcleo 
de conexiones. En gran 
medida, los EJB pueden ser 
rastreados como objetos 
regulares Java, simplificando 
drásticamente el desarrollo. 
Con este enfoque optimizado, 
los desarrolladores pueden 
finalmente utilizar EJB para 
implementar una amplia 
variedad de modelos de 
dominio que soportan 
servicios empresariales de 
alto nivel.  
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Figura 2: Oracle WebLogic Server  
 
 
OPTIMIZACIÓN DE LA LÓGICA DE NEGOCIOS PARA SOA  
En SOA pueden funcionar distintos servicios en diferentes niveles de abstracción. 
Para las empresas, los servicios de primer nivel, que generalmente se relacionan 
estrechamente con las tareas del dominio comercial, podrían incluir aquellos de 
“verificación de puntuación del crédito” en el dominio de procesamiento de 
préstamos, “cuenta de reserva” en el dominio de telefonía móvil, y “presentar 
factura” en el dominio de cuentas a cobrar. Obviamente, implemetnar dichos 
servicios requiere utilizar algún tipo de modelo de software para el dominio 
correspondiente.  
 
 
 
El objetivo original de EJB fue proporcionar la infraestructura para crear valiosos 
modelos de dominio que pudieran soportar procesos de negocio sofisticados. Los 
Beans de Entidad manipularon los datos e implementaron el comportamiento de 
entidades de dominio como los pedidos de compra, clientes y las solicitudes de 
préstamo. Una cartera de beans de sesión coordinó las interacciones de las entidades 
para ejecutar cada proceso de dominio—por ejemplo, “evaluar préstamo”, “registrar 
al cliente” y “pagar a proveedores”.  
 
En muchos casos, las primeras versiones de EJB demostraron ser demasiado 
complejas para soportar este enfoque. La API expuso muchos de los mecanismos 
necesarios para garantizar la sólida ejecución de los procesos de dominio. Crear 
modelos efectivos de dominio generalmente requiere muchos viajes a través del ciclo 
de prototipos, pruebas y mejoras. Obligar a los desarrolladores a preocuparse por las 
“conexiones” subyacentes durante el ciclo hizo que los EJB se tornaran muy 
problemáticos para muchos proyectos.  
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Por el contrario, EJB 3.0 aísla completamente a los desarrolladores del núcleo de 
conexiones. En gran medida, los EJB pueden ser rastreados como objetos regulares 
Java, simplificando drásticamente el desarrollo. Con este enfoque optimizado, los 
desarrolladores pueden finalmente utilizar EJB para implementar una amplia 
variedad de modelos de dominio que soportan servicios empresariales de alto nivel.  
 
 
EJB 3.0 Elimina las Tareas  
Loa cambios en EJB 3.0 principalmente afectan la manera en que los desarrolladores 
interactúan con el contenedor. A excepción de la persistencia, estos cambios no 
afectan en gran medida a los servicios.  
 
En versiones anteriores de EJB, los desarrolladores tenían que realizar tareas pesadas 
para interactuar con el contenedor. La primera gran tarea era implementar todas las 
interfaces necesarias, lo cual requería crear interfaces “home”, locales y remotas, así 
como implementar la interfaz correspondiente al tipo de EJB. Para las interfaces 
remotas y “home”, un desarrollador debía manejar todas las excepciones necesarias. 
Los Beans de Entidad también requerían métodos de localización. El último paso 
era implementar todos los métodos del ciclo de vida para la interfaz EJB aplicable.  
 
La segunda tarea importante era redactar las búsquedas Java Naming and Directory 
Interface (JNDI) para adquirir referencias de fuente. Los valiosos modelos de 
dominio presentan muchas relaciones entre sus elementos. Cada relación, así como 
cualquier referencia a los recursos de infraestructura, requieren un código de 
búsqueda.  
 
EJB 3.0 elimina ambas tareas. Los desarrolladores redactan EJBs como antiguos 
objetos Java (POJOs). Ellos interactúan con los contenedores al incorporar 
anotaciones declarativas simples al código POJO. El contenedor se encarga de las 
tareas necesarias, permitiendo a los desarrolladores focalizarse en la creación de 
modelos de dominio.  
 
 
Anotaciones para Realizar el Trabajo  
 
Como se mencionó, las anotaciones son la innovación clave que mejora la 
experiencia del desarrollador de EJB 3.0. Oracle ayudó a promover las anotaciones y 
ha trabajado para ampliar su uso dentro de Java EE. Si un desarrollador puede de 
modo inequívoco especificar lo que se debe hacer ¿por qué no encargarse de eso 
automáticamente? Por ejemplo, supongamos que un desarrollador que trabaja en el 
dominio de procesamiento de préstamos desea escribir un cliente para un bean de 
sesión sin estado que realiza el procesamiento del préstamo. En lugar de redactar 
toda la implementación de interfaz y el código de búsqueda JNDI necesarios con las 
anteriores versiones de EJB, el desarrollador simplemente escribirá:  
 
import loanprocessor.LoanProcessor  
@Stateless public class LoanProcessorClient {  
@Inject LoanProcessor  
…  
}  

 
La anotación @Stateless reemplaza la definición manual de la interfaz remota, 
mientras que la anotación @Inject-annotation reemplaza la búsqueda JNDI manual.  
 
Java EE 5 incluye las anotaciones correspondientes para otros tipos de EJBs. 
Además, en vez de implementar los métodos del ciclo de vida, los desarrolladores 
pueden crear nuevas instancias como con cualquier otro POJO. Para los beans de 
entidad, incluso existen anotaciones para el caso común de especificar un 
identificador automáticamente generado como clave primaria, y luego realizar 

 
Java EE 5 incluye las 
anotaciones correspondientes 
para otros tipos de EJBs. 
Además, en vez de 
implementar los métodos del 
ciclo de vida, los 
desarrolladores pueden crear 
nuevas instancias como con 
cualquier otro POJO. Para los 
beans de entidad, incluso 
existen anotaciones para el 
caso común de especificar un 
identificador automáticamente 
generado como clave 
primaria, y luego realizar 
búsquedas utilizando esta 
clave. Más allá de controlar 
EJBs, Java EE 5 también 
incluye una variedad de 
anotaciones para simplificar el 
acceso a la seguridad, 
persistencia y los servicios 
Web.  
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búsquedas utilizando esta clave. Más allá de controlar EJBs, Java EE 5 también 
incluye una variedad de anotaciones para simplificar el acceso a la seguridad, 
persistencia y los servicios Web.  
  
 
Simplificación de los Descriptores de Despliegue  
Como si las tareas de programación relacionadas con las anteriores versiones de EJB 
no fueran suficientes, los desarrolladores también tenían que lidiar con los 
complicados descriptores de despliegue. Luego de realizar las tareas y escribir la 
lógica real de los negocios, implementar y ejecutar un EJB requería generar un 
descriptor de despliegue utilizando XML. Para los beans de sesión, el descriptor 
contenía la información mayormente redundante como la clase, los nombres de 
interfaces relacionadas y el tipo de EJB. Después se presentaban directivas para los 
servicios de infraestructura como la seguridad y la administración de transacciones. 
Para los beans de entidad con persistencia administrada por contenedores, el 
descriptor de despliegue podía captar muchas entradas especificando su esquema de 
datos abstracto y varias consultas frente a ese esquema.  
 
La mayoría de las implementaciones de producción, como Oracle WebLogic Server, 
incluían herramientas para la generación de descriptores de despliegue y para 
colocarlos en la correcta ubicación. No obstante,  esto se convirtió en otro elemento 
de preocupación para el desarrollador, en lugar de focalizarse en los problemas de 
negocio. En EJB 3.0, los descriptores de despliegue son opcionales. Un 
desarrollador puede escribir o ejecutar cualquier tipo de EJB sin un descriptor, con 
las anotaciones y un grupo de valores por defecto que brindan suficiente 
información para ejecutar el EJB. Un desarrollador que desee especificar un 
descriptor necesita especificar solo aquellas entradas que invalidan los valores por 
defecto. En EJB 3.0, implementar un servicio sofisticado que utilice un grupo de 
EJBs de colaboración requiere muchos menos archivos, cada uno con muchas 
menos entradas.  
 
Oracle WebLogic Server Implementa EJB 3.0 con Pitchfork  
 
Como se detalló anteriormente, EJB 3.0 no cambia significativamente los servicios 
provistos por los contenedores EJB; en cambio, hace que estos servicios sean más 
fáciles de utilizar. Oracle WebLogic Server implementa EJB 3.0 como extensión a 
este probado contenedor— uno que brinda la inteligencia necesaria para ejecutar 
EJBs más optimizados al traducir las anotaciones en instrucciones específicas y 
resolver dependencias declarativamente especificadas.  
 
Para construir esta extensión, Oracle trabajó con los desarrolladores de Spring 
Framework de código abierto para crear Pitchfork, una versión especial de Spring—
un entorno popular que ayudó a la simplificación del desarrollo de las aplicaciones 
Java a través del uso de inyección de dependencias. Al agregar Pitchfork a Oracle 
WebLogic Server, el contenedor EJB crea la mejor solución: un contenedor de nivel 
industrial probado y un entorno para mejorar la productividad.  
 
Dos efectos secundarios de este enfoque son la compatibilidad con versiones 
anteriores y el pensamiento avanzado. Debido a que Pitchfork actúa como broker 
entre el código EJB 3.0 y los servicios tradicionales del contenedor, Oracle 
WebLogic Server es totalmente compatible con EJB 2.1. Los EJB simplemente 
eluden Pitchfork y utilizan directamente el contenedor. Y los clientes pueden 
ejecutar EJB 3.0 y EJB 2.1 simultáneamente. Además de la compatibilidad con 
versiones anteriores, Pitchfork facilita el pensamiento avanzado. Muchos 
desarrolladores han adoptado los enfoques de programación avanzada como la 
programación orientada a los aspectos utilizando Spring. Pitchfork permite esos 
mismos enfoques con EJB 3.0.  
 
 

 
Al agregar Pitchfork en Oracle 
WebLogic Server, el 
contenedor EJB crea la mejor 
solución: un contenedor de 
nivel industrial probado y un 
entorno para mejorar la 
productividad.  
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PERSISTENCIA OPTIMIZADA PARA SOA  
Al proteger a los desarrolladores de la complejidad, EJB 3.0 les permite focalizarse 
en la construcción de modelos de dominio representativos. La persistencia es el 
próximo desafío. Ejecutar procesos de negocio requiere manipular datos de registros. 
Las entidades de solicitud de préstamos, clientes y pedidos de compra mencionadas 
anteriormente, todas tienen  representaciones Java que se ejecutan en el contenedor 
EJB. No obstante, realizar el trabajo real requiere cargar y guardar las 
representaciones correspondientes almacenadas en bases de datos de back-end, lo 
cual garantiza que existe solo una copia “verdadera” de cada unidad de datos 
detallada y que diferentes servicios que manipulan las mismas unidades de datos no 
interfieren entre sí.  
 
En teoría, un enfoque de múltiples niveles como SOA hace que el nivel de 
aplicaciones sea independiente del nivel de datos. En la práctica, gran parte del 
código de nivel de aplicaciones se destina a las tareas de administración de datos. El 
problema fundamental reside en cómo el nivel de aplicaciones agrega valor. La 
mayoría de los servicios ofrecen un valor razonablemente exclusivo dentro de un 
dominio particular—ellos ejecutan un grupo asignado de tareas dentro de procesos 
más amplios. Esta especificidad les exige manipular los datos de entidades de 
negocio de una manera particular. Naturalmente, ellos desean organizar los datos 
requeridos de la manera más conveniente.  
 

 
Por consiguiente, cada servicio debe mapear unidades detalladas de datos de back-
end hasta sus modelos de entidad de aplicación general. Escribir y depurar el código 
de mapeo manualmente consume demasiado tiempo y puede generar errores. Los 
enfoques de mapeo automatizado no son el remedio ya que ellos sacrifican la 
flexibilidad por al complejidad. Contar con escasa flexibilidad implica que los 
desarrolladores deben escribir manualmente el código para cumplir con los 
requerimientos. Debido al exceso de complejidad, los desarrolladores sienten que 
utilizar la herramienta automatizada equivale a escribir demasiados códigos. En base 
a la gran experiencia de campo ofrecida por Oracle, Oracle WebLogic Server 
incorpora Oracle Kodo, el cual se integra con JPA y Java Data Objects (JDO). Con 
Oracle WebLogic Server, los desarrolladores pueden elegir el mecanismo óptimo 
para modelos de dominio particulares.  
 
 

 
Soporte para JPA y JDO  
Como se mencionó anteriormente, EJB 3.0 utiliza anotaciones para reducir la 
codificación de las implementaciones de interfaz y las entradas en los descriptores de 
despliegue. La ventaja de esto es mucho más clara para los beans de entidad con 
persistencia administrada por contenedor. La codificación abstracta más y los 
descriptores de despliegue con modo de despliegue completo (verbose) contribuyen al 
uso problemático en EJB 2.1. Además, a pesar de que EJB 2.1 realizó esfuerzos para 
que sus servicios de persistencia fueran independientes de la tecnología de base de 
datos, hizo que el típico caso de uso de bases de datos relacionales resulte mucho 
más complicado que lo necesario.  

 
JPA aborda todos estos inconvenientes. Los desarrolladores simplemente brindan 
anotaciones de código que indican al contenedor cómo acceder a los datos de la 
base de datos relacional adecuada. Una anotación @Id antes de un grupo de 
métodos accessor define la clave primaria. Existen incluso anotaciones para especificar 
claves compuestas. Una anotación @OneToMany antes de una definición de 
colección define una relación one-to-many (de uno a muchos). Para las relaciones 
many-to-many (de muchos a muchos), una anotación @JoinTable brinda los medios 
para establecer una tabla de unión. Las anotaciones más sofisticadas como 

En base a la gran experiencia 
de campo ofrecida por Oracle, 
Oracle WebLogic Server 
incorpora Oracle Kodo, el cual 
se integra con JPA y Java 
Data Objects (JDO). Con 
Oracle WebLogic Server, los 
desarrolladores pueden elegir 
el mecanismo óptimo para 
modelos de dominio 
particulares.  

 
 
 
La facilidad de uso y las 
mejoras funcionales que se 
presentan con JPA brindan a 
los desarrolladores la 
capacidad de implementar 
rápidamente persistencia para 
los requerimientos de acceso 
de datos SOA más comunes.  
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@Transaction y @NamedQueries incluyen una gran cantidad de atributos para 
controlar precisamente las interacciones con las bases de datos relacionales.  
 
JPA realiza mucho más que simplificar las características de persistencia de EJB 2.1. 
También incluye las mejoras más necesitadas. Y lo más importante, los 
desarrolladores ya no tienen que especificar los métodos del ciclo de vida para los 
beans de entidad. El contenedor automáticamente ofrece un objeto EntityManager 
para controlar el ciclo de vida de las instancias. JPA también le permite a las clases 
Java especificar las estrategias para manejar las sucesiones cuando se realiza el mapeo 
a la base de datos. Comparado con el lenguaje de consultas EJB de 2.1, el lenguaje 
de consultas JPA incluye varias nuevas características, como las operaciones a granel, 
las combinaciones externas y las subconsultas. Juntas, la facilidad de uso y las 
mejoras funcionales otorgan a los desarrolladores la capacidad de implementar 
rápidamente la persistencia para los requerimientos de acceso de datos SOA más 
comunes.  
 
A pesar de las mejoras de JPA, muchos desarrolladores comenzarán a utilizar JDO. 
Debido a que JPA se centra en la persistencia de bases de datos relacionales, adopta 
un estilo relacional. Cuando se trabaja con modelos avanzados orientados a objetos, 
la sintaxis más orientada a objetos ofrecida por JDO podría resultar atractiva. En 
muchos casos, la elección simplemente será una cuestión de preferencias. Con 
Oracle WebLogic Server, los desarrolladores pueden utilizar persistencia 
administrada por contenedores con JPA o persistencia de gestión de beans con JDO. 
A pesar de que JPA y JDO comparten gran cantidad de funcionalidad subyacente, 
cada uno tiene capacidades que el otro carece. Oracle WebLogic Server brinda 
extensiones a ambas API, haciéndolas funcionalmente equivalentes. Los 
desarrolladores no deben sacrificar sus capacidades al momento de elegir una o la 
otra.  

 
 

Implementación de Alto Desempeño  
 

 
El compromiso de Oracle por crear servicios de alto valor con Java EE 5 va más allá 
del hecho de brindar a los desarrolladores la opción de una API de persistencia. 
Incluye la entrega de alto desempeño independientemente de la alternativa que un 
desarrollador prefiera. Como se mencioné, el mismo motor de persistencia se ejecuta 
para ambas funciones JPA y JDO.  
 
Oracle Kodo incluye una larga lista de características de nivel industrial. Tal vez el 
mayor desafío en brindar persistencia para servicios de negocio de alto nivel sea 
soportar transacciones extensas de larga ejecución. Dar un paso significativo en un 
proceso de negocios puede desencadenar extensas actualizaciones a una numerosa 
cantidad de datos. Oracle Kodo soporta transacciones de tamaño ilimitado. 
Garantizar la coordinación de procesos de negocio complejos puede exigir 
transacciones que continúen en progreso durante minutos, horas e incluso días. 
Oracle Kodo administra de modo eficiente las conexiones a las fuentes de datos 
durante dichas transacciones de ejecución prolongada.  
 
 
ORACLE TOPLINK  
Oracle WebLogic Server también incluye tecnología alternativa de persistencia de 
alto desempeño—Oracle TopLink. La solución es una versión de nivel Commercial 
y un supergrupo de TopLink Essentials. Oracle, como líder en coespecificación para 
el nuevo EJB 3.0/JPA, ayudó a diseñar y brindar asesoramiento de arquitecturas 
para la nueva especificación JPA. Asimismo, Oracle contribuyó con el código 
TopLink Essentials para la implementación de referencia JPA. TopLink Essentials 
ahora es de código abierto.  
 
 

El compromiso de Oracle por 
crear servicios de alto valor 
con Java EE 5 va más allá del 
hecho de brindar a los 
desarrolladores la opción de 
una API de persistencia. 
Incluye la entrega de alto 
desempeño 
independientemente de la 
alternativa que un 
desarrollador prefiera.  

 
 
 
 
Oracle WebLogic Server 
también incluye tecnología 
alternativa de persistencia de 
alto desempeño—Oracle 
TopLink. La solución es una 
versión de nivel Comercial y 
un supergrupo de TopLink 
Essentials.  
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Cuando se ofrece con Oracle WebLogic Server, Oracle TopLink incluye capacidades 
avanzadas de mapeo objeto-relacional (ORM) más allá de las ofrecidas en TopLink 
Essentials. Estas incluyen caché coordinado para soportar implementaciones de 
aplicaciones en cluster y políticas de bloqueo adicionales, no invasivas y optimistas. 
Oracle TopLink ofrece soporte de funciones y procedimientos almacenados  
independientes de la plataforma; permite el mapeo histórico y consultas de 
momentos específicos. Los beans administrados (MBeans) de Java Management 
Extensions (JMX) permiten la administración y el monitoreo de sesiones de Oracle 
TopLink y sus cachés. Al trabajar en un entorno de Base de Datos de Oracle, Oracle 
TopLink ofrece las siguientes características:  
• Una base de datos privada virtual  
• Mapeo de tipo XML y generación de consultas SQLX  
• Pistas  
• Consultas jerárquicas  
• ORMs, matrices, estructuras, referencias de objetos, y tablas anidadas  
• Línea de negocios personalizada, código de tiempo y tipos de datos de doble 

bytes  
 
Finalmente, Oracle TopLink soporta el mapeo a los sistemas de información 
ejecutiva utilizando adaptadores de recursos Java Connector Architecture. Ofrece 
mapeo de objeto XML basado en Java Architecture for XML Binding (JAXB) 1.0 y 
brinda soporte para la funcionalidad JAXB 2.0. Debido a que Oracle se compromete 
a brindar una arquitectura lista para usar, los desarrolladores pueden elegir utilizar la 
tecnología de persistencia que se adecue a sus proyectos.  
 
 
PROCESAMIENTO OPTIMIZADO DE WEB SERVICES  
El uso de objetos Java de EJB 3.0 agiliza y facilita a los desarrolladores la creación de 
valiosos modelos de dominio y los conecta a las bases de datos de back-end. Por 
supuesto, estos modelos pueden estar disponibles como servicios dentro de 
procesos de negocio más extensos soportados por SOA empresarial. La cooperación 
sin dificultades entre todos los servicios requiere una base sólida para el 
procesamientos de protocolos de Web Services.  
 
Existen dos problemas principales de procesamiento de protocolos. Primero, la 
interoperabilidad requiere la implementación de todo el stack de protocolos y 
compatibilidad verificada con stacks de distintos proveedores. Oracle WebLogic 
Server incluye soporte para protocolos más recientes de Web Services (WS) 
orientados al desempeño y la seguridad. En el área de seguridad, las actualizaciones 
soportan WS-Security 1.1 y WS-SecurityPolicy 1.1 y 1.2. Existe soporte para WS-
Trust y WS-SecureConversation, lo cual permite a los servicios establecer un 
contexto de seguridad compartida y mantener relaciones confiables a largo plazo.  
 
En el área de desempeño, se ha incorporado nuevo soporte para las especificaciones 
XML-binary Optimized Packaging (XOP) y Message Transmission Optimization 
Mechanism (MTOM). XOP permite a los servicios transmitir los datos binarios tal 
como se presentan, sin codificación base64, y colocarlos en el mismo paquete 
MIME como el resto de un documento XML. Este enfoque reduce tanto los gastos 
de codificación como los de ancho de banda. MTOM describe cómo utilizar XOP 
para optimizar la transmisión de mensajes Simple Object Access Protocol. Oracle ha 
participado en varios eventos de interoperabilidad para garantizar sus 
implementaciones de estos protocolos, así como otros en el stack de Oracle 
WebLogic Server funcionan bien con los de otros proveedores.  
 
El segundo tema del procesamiento de protocolos es más sutil. Java API for XML-
Based Remote Procedure Call (JAX-RPC) que procesa API de versiones anteriores 
de Java EE soporta solamente el estilo RPC, el cual, desafortunadamente, es el 
menos flexible de todos los estilos de interacción de Web Services. Java EE 5 
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introduce una nueva API de procesamiento—Java API for XML Web Services 
(JAX-WS)—que soporta el estilo orientado a documentos más flexible. Oracle 
WebLogic Server también ofrece soporte básico para un tercer estilo—
Representational State Transfer—el cual puede simplificar ciertas interacciones. La 
infraestructura de procesamiento para múltiples estilos de Web Services permite a 
los desarrolladores adaptar las interacciones dentro de una arquitectura SOA para 
cumplir con los distintos requerimientos empresariales.  
 
A pesar de no ser estrictamente un tema de procesamiento de protocolos, los stacks 
de Web Services solo para clientes son un problema práctico para los clientes que 
desean crear aplicaciones livianas que actúan solamente como consumidores de 
servicios, sin los gastos de la funcionalidad orientada al servidor. Oracle WebLogic 
Server ofrece una biblioteca Java especial que implementa solo las partes cliente de 
los protocolos definidos en Web Services Interoperability Organization Basic Profile.  
 
MEJORES INTERFACES DE WEB  
Casi todos los procesos de negocio soportados por SOA requieren algún tipo de 
interacción con el usuario y la mayoría de los procesos requieren de mucha 
interacción. Los servicios de primer nivel de SOA tienden a brindar una 
representación natural de las tareas de negocio. Aprovechar esta representación para 
ofrecer interfaces de usuario más sofisticadas es una excelente oportunidad. Java EE 
5 proporciona un paquete integrado de mejoras a sus API de interfaz Web. Esto 
permite realizar interacciones más sofisticadas con el usuario, facilitar la 
programación de interfaces y expandir el alcance de interacción de los clientes con 
los servicios.  
 
El corazón de las API de interfaz Web Java EE 5 es JavaServer Faces (JSF). El 
principal objetivo de JSF es hacer que las interfaces Web de desarrollo se parezcan 
más a los GUIs de desarrollo. El modelo que sirve de base para el entorno permite a 
los desarrolladores conectar las capacidades de la interfaz a los componentes lógicos, 
creando esencialmente dispositivos abstractos. Las interacciones entre el usuario y 
los dispositivos utilizan un modelo orientado a los eventos. El paso final del 
desarrollo es vincular el modelo de interacción abstracto a una tecnología específica 
como la Web.  
 
Este estilo de interacción facilita el manejo del estado de la interfaz dentro del 
entorno. Un beneficio inmediato es que los desarrolladores no tienen que 
implementar demasiados códigos relacionados con el estado de Expression 
Language (EL) ni Java en sus JavaServer Pages (JSPs). JSF también puede manejar la 
validación y conversión de valor. Y, debido a que JSF utiliza el mismo modelo como 
GUI, funcionará muy bien con las herramientas de desarrollo de interfaz. Como los 
clientes tradicionales/desarrolladores del servidor aprendieron hace mucho tiempo, 
crear una interfaz con una buena herramienta es mucho más productivo que 
codificarla manualmente.  
 
 
Ahora que JSF es parte de Java EE, trabaja sin dificultades con JSP. Ellos comparten 
un EL unificado, y JSP es el mecanismo de interpretación por defecto de JSF. Y lo 
más importante, existe una gran oportunidad de extender las capacidades de interfaz 
de usuario de la plataforma estándar. JSF, junto con bibliotecas de etiquetas JSP, 
facilitan la creación de componentes de interfaz de usuarios reutilizables. Asimismo, 
la mayoría de las funciones de los entornos simplemente requieren ser conectadas 
para comenzar a funcionar. Los desarrolladores pueden reemplazarlas pieza por 
pieza con versiones mejoradas, o pueden incluso cambiar todo el entorno con una 
alternativa como Spring.  
 
Las interfaces de usuario son la clave para utilizar el poder de SOA. Facilitar su 
creación y generar oportunidades para obtener mejoras rápidas prepara el terreno 
para un mejor retorno de inversión en SOA.  
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ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOA DE NIVEL INDUSTRIAL  
Al facilitar la escritura de los servicios de negocio y sus interfaces, Java EE 5 
promueve una ecología SOA mucho más enriquecida. De hecho, crear esta ecología 
dentro de las empresas requiere mantener instancias de servicios individuales y el 
buen estado de un entorno SOA más amplio. Una sola especificación API no puede 
cumplir con este requerimiento. Las empresas necesitan una implementación de 
nivel industrial—una con la implementación, administración y solidez que cualquier 
componente de IT de misión crítica requiere.  
 
Oracle WebLogic Server ha comprobado su capacidad de funcionar en un entorno 
empresarial. La última versión amplía este éxito para abarcar Java EE 5, de modo 
que los clientes pueden administrar todas la nuevas características de la consola 
familiar, mientras se facilitan los servicios de actualización existentes. Las 
actualizaciones implican simplemente reimplementar un servicio existente a la nueva 
plataforma—sin necesidad de puertos.  
 
Las empresas también se enfrentan al desafío de mantener a los clientes actualizados 
respecto de las nuevas versiones de un servicio. Numerosas características facilitan 
esta consecuencia natural de toda SOA desarrollada. Múltiples versiones de los 
mismos servicios pueden ejecutarse en el mismo servidor o cluster. Los 
administradores pueden segmentar el acceso a las versiones por población de 
clientes—por ejemplo, al lograr que las versiones más nuevas estén disponibles 
solamente para los clientes que provienen de segmentos de redes internas o locales. 
Finalmente, los administradores pueden especificar declarativamente la política de 
migración del cliente.  
 
Oracle WebLogic Server aborda varios otros temas relacionados con los clientes. 
Para las redes empresariales que no soportan la difusión múltiple, la última versión 
ofrece clustering de difusión única. Al ejecutar un cluster, migrar los servicios de 
Java Message Service y Java Transaction API de una máquina a otra solía requerir 
varios pasos manuales. La última versión ofrece migración automática de servicios. 
También permite la grabación y script de las operaciones de consola.  
 
A medida que Oracle WebLogic Server se vuelve parte estándar de la infraestructura 
de IT, muchas empresas quieren monitorearlo como parte de sus consolas Simple 
Network Management Protocol (SNMP). La última versión soporta SNMP 3, con 
inclusión de una visión SNMP de JMX Runtime MBeans. Asimismo, el agente 
SNMP para el servidor de administración ahora brinda un panorama de todo el 
dominio de Oracle WebLogic Server. Estas mejoras demuestran el compromiso de 
Oracle para que SOA se convierta en un beneficio para todas las empresas de IT, no 
solo las arquitecturas y los desarrolladores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oracle WebLogic Server ha 
comprobado su capacidad 
de funcionar en un entorno 
empresarial. La última 
versión amplía este éxito 
para abarcar Java EE 5, de 
modo que los clientes 
pueden administrar todas la 
nuevas características de la 
consola familiar, mientras se 
facilitan los servicios de 
actualización existentes 

 



 Oracle WebLogic Server: Una Base Sólida para la Arquitectura Orientada a Servicios Página 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Entorno de diagnóstico de Oracle WebLogic Server  
 

 
 
 
CONCLUSIÓN  
Java EE 5 acelera drásticamente el desarrollo de las aplicaciones SOA. EJB 3.0 
simplifica la lógica de negocios al permitir a los desarrolladores focalizarse más en el 
modelo de dominio y menos en las conexiones de middleware. JPA simplifica las 
tareas más comunes de administración de persistencia relacionadas con el mapeo de 
objetos de dominio a las bases de datos relacionales. Las API de interfaz Web 
permiten una interacción más valiosa y flexible con SOA, mientras que JAX-WS 
permite una cooperación más valiosa y flexible entre los servicios en una 
arquitectura SOA.  
 
Oracle WebLogic Server es una de las primeras implementaciones de Java EE 5 
listas para implementación. No solo se adhiere a los estándares, sino que adopta su 
visión—simplicidad sin sacrificio. Los desarrolladores obtienen la ventaja de una 
API simplificada sin tener que sacrificar ninguna infraestructura probada de Oracle 
WebLogic Server. Oracle TopLink también está incluido, brindando instancia de 
alto desempeño de la implementación de persistencia de referencia en Java EE. 
Ayudar a los clientes a manejar mejor sus negocios es el principal objetivo, y Oracle 
WebLogic Server brinda las capacidades Java EE 5 con el mejor soporte.  
 
Oracle WebLogic Server es la plataforma Java EE con la mayor población, 
productividad y desempeño. Ahora es una la primera en dejar el poder de la 
implementación Java EE 5 lista para producción en manos de los desarrolladores 
empresariales. Los actuales clientes pueden aprovechar las ventajas inmediatas de las 
API optimizadas, mientras que los nuevos clientes tienen la confianza de 
relacionarse con un líder comprobado.  
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