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Resumen ejecutivo 
Muchas organizaciones están adoptando una arquitectura orientada a servicios (SOA) 
para mejorar la agilidad comercial y simplificar la complejidad de sus entornos de TI. 
SOA representa un cambio fundamental en la forma en que las aplicaciones empresariales 
son diseñadas, desarrolladas e implementadas como servicios comerciales modulares 
que se pueden integrar y reutilizar fácilmente.   

En un entorno SOA, las funciones de software no tienen una asociación estrecha con el 
sistema operativo y los lenguajes de programación que subyacen tras las aplicaciones. 
Esto permite que los desarrolladores separen las funciones en unidades distintas, 
generalmente denominadas servicios, que se pueden distribuir en una red, combinar 
fácilmente y reutilizar para crear aplicaciones comerciales. Estos servicios se comunican 
mediante la transferencia de datos de un servicio a otro o mediante la coordinación de una 
actividad entre dos o más servicios. Esto origina una mejor eficacia y una mayor productividad 
para el personal de TI, además de un procesamiento comercial más rápido. 

Los clientes de cada sector comprobaron que la arquitectura orientada a servicios mejora la 
flexibilidad gracias al uso de componentes de software discretos que se pueden implementar 
para resolver necesidades comerciales específicas. Pero, ¿cómo se crean rápidamente 
estos componentes y cómo se combinan de una manera que garantice confiabilidad, 
rendimiento, escalabilidad y reutilización? SOA plantea su propio conjunto de desafíos 
para la infraestructura middleware subyacente. Por ejemplo, uno de los principios básicos 
de SOA es el desacoplamiento de aplicaciones y servicios. A medida que la infraestructura 
evoluciona para hacer lugar a los requisitos de negocios nuevos o en expansión, por lo 
general las aplicaciones SOA requieren más hardware, más software de infraestructura y 
una administración más intensiva. ¿Cómo se automatizan estos ejercicios de aprovisiona-
miento y cancelación del aprovisionamiento? 
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Las empresas necesitan herramientas de supervisión y gestión del desarrollo de SOA 
que puedan respaldar los cambios rápidos de aplicaciones, asignar recursos dinámicamente 
y maximizar el uso de la infraestructura de TI. En este documento, se explica cómo un 
conjunto de aplicaciones middleware integradas ayuda a que los clientes creen y gestionen 
entornos SOA eficaces. Se analizará por qué conviene comprar un conjunto de aplicaciones 
middleware integradas y cuál es la ganancia que obtienen los clientes al implementar 
estos productos middleware integrados.  

A pesar de que muchos componentes de la familia Oracle Fusion Middleware son 
pertinentes para este análisis, este documento se enfoca en Oracle WebLogic Suite 11g 
y Oracle SOA Suite 11g, y en su relación con la amplia familia de aplicaciones, herramientas 
de desarrollo y herramientas de gestión de Oracle. Oracle WebLogic Suite 11g proporciona 
la base para integrar y ejecutar aplicaciones orientadas a servicios. Oracle SOA Suite 
11g se desarrolla sobre esta base al consolidar los activos de software de tiempo de 
ejecución en una estructura modular. Juntos, estos conjuntos de productos permiten que 
las organizaciones creen y organicen procesos comerciales que son fáciles de implementar, 
supervisar y gestionar. 
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Una base middleware sólida: Oracle WebLogic Suite 

Los servidores de aplicaciones modernos necesitan elementos de soporte clave en el área de 
gestión, previsibilidad de tiempo de ejecución y escalabilidad lineal. Oracle WebLogic Server 11g, 
el componente fundamental de Oracle WebLogic Suite, proporciona una base sólida para ayudar 
a que las empresas desarrollen e implementen aplicaciones en una arquitectura de application 
grid. Incluye las herramientas esenciales para desarrollar aplicaciones y gestionar entornos SOA.  

También proporciona el motor de tiempo de ejecución para las aplicaciones SOA y middleware 
esenciales. Este conjunto combina productos maduros de la familia Oracle Fusion Middleware 
para ayudar a que las compañías implementen aplicaciones SOA para respaldar las transacciones 
extremas, el cumplimiento garantizado de SLA y la gestión dinámica del software de aplicaciones 
y el software de infraestructura, todo en hardware básico de bajo costo. El componente central es 
Oracle WebLogic Server 11g, el servidor de aplicaciones Java EE más confiable y con mayor 
rendimiento del mundo. Oracle WebLogic Suite 11g también incluye Oracle Coherence, Oracle 
JRockit, Oracle JDeveloper y Oracle Enterprise Manager. Juntos, estos productos crean una 
infraestructura SOA que simplifica la definición, la implementación y la gestión de aplicaciones 
de varios nodos.  

Oracle WebLogic Suite se integra sin esfuerzo a Oracle Database y otros productos Oracle. Esta 
integración constituye la base para la infraestructura SOA y de application grid utilizada por el 
resto de la cartera de productos Oracle. Una base de tecnología coherente permite que los clientes 
construyan y gestionen servicios rápida y eficazmente.  
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Oracle WebLogic Suite proporciona una base sólida para construir e implementar aplicaciones en una arquitectura de application grid. 
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Un marco de implementación adaptable: Oracle SOA Suite 

Las implementaciones SOA ahora son comunes, especialmente en grandes tiendas de TI. Las 
organizaciones dependen cada vez más de SOA para las operaciones comerciales fundamentales, 
y por lo tanto necesitan entornos SOA cohesivos que optimicen el desarrollo y simplifiquen el 
mantenimiento. Oracle SOA Suite 11g ayuda a que los clientes logren estos objetivos al proporcionar 
una infraestructura completa para organizar, componer y gestionar servicios. El conjunto incluye 
herramientas para desarrollar aplicaciones orientadas a servicios, integrar esas aplicaciones con 
sistemas informáticos existentes y organizar servicios comerciales en línea con actividades de 
flujo de trabajo humano. Cada componente del conjunto puede implementarse y gestionarse de 
manera similar, con seguridad end-to-end y metadatos unificados. 

Oracle SOA Suite optimiza el desarrollo de SOA y, al mismo tiempo, aumenta el rendimiento del 
tiempo de ejecución y simplifica las tareas de gestión. Al ser una infraestructura conectable y basada 
en estándares, interopera fácilmente con inversiones de TI existentes, lo cual permite reducir los 
costos de implementación.  

 
Oracle SOA Suite 11g proporciona una infraestructura completa para organizar, componer y gestionar servicios. 

 

 



Oracle WebLogic Suite y Oracle SOA Suite  

 

5 

Estudio de caso: Proveedor de gestión de datos y almacenamiento informático 

Situación:  

 Una compañía de tecnología mundial que ofrece una amplia cartera de productos de seguridad y retención 
de datos.  

Problema: 

 Los sistemas informáticos de esta compañía estaban conectados por una extraña combinación de 
tecnologías de integración de punto a punto no estándar 

 Esta solución middleware diversificada era costosa, compleja, rígida y cara para mantener. 

Solución:  

 Oracle SOA Suite ejecutado en Oracle WebLogic Suite ahora permite una integración basada en 
estándares, incluidos servicios JMS y servicios web. 

 La agrupación en clústeres posibilitó el rendimiento y la escalabilidad.  

 La consolidación de interfaces de aplicaciones en una única plataforma Oracle Fusion Middleware 
simplifica el desarrollo y reduce el mantenimiento. 

 

Una infraestructura flexible: Application grid  

Application grid no es un producto, una plataforma ni un estándar. Es una arquitectura y un 
conjunto de mejores prácticas para construir e implementar aplicaciones compuestas. Mientras 
que las tecnologías clave, como servidores de aplicaciones y equipos virtuales Java, proporcionan 
la base para application grid, los beneficios de application grid, por ejemplo, una mayor eficacia, 
un mejor rendimiento, una mejor calidad del servicio y una respuesta más rápida a las necesidades 
comerciales cambiantes, dependen de la manera en que se organizan y se utilizan estas tecnologías. 

Las aplicaciones compuestas suelen experimentar picos no previstos en la demanda de recursos 
back-end por parte de los servidores informáticos y los dispositivos de almacenamiento de datos. 
En respuesta a esto, application grid automáticamente adapta y mueve los recursos de las áreas 
que menos los necesitan a las que más los necesitan. Application grid agrupa, comparte y ajusta 
dinámicamente los recursos de TI. 

Con un enfoque en las aplicaciones compuestas y la reutilización, SOA está aumentando la 
necesidad de contar con application grid. Dado que las aplicaciones SOA constan de componentes  
de servicio que se originan por separado, los clientes deben considerar las ramificaciones de 
rendimiento de enviar datos de un servicio a otro. Application grid equilibra los requisitos de 
almacenamiento en la memoria para cada instancia de servicio entre los servidores disponibles,  
y crea un grupo de memoria compartido y distribuido que se puede escalar linealmente en una 
malla heterogénea de equipos.  



Oracle WebLogic Suite y Oracle SOA Suite  

 

6 

Estos conceptos de application grid ahora constituyen la base sobre la cual se construye Oracle 
Fusion Middleware. La tecnología de malla de datos en la memoria, como Oracle Coherence, 
recarga el nivel de SOA mediante el almacenamiento en caché de los resultados de las llamadas 
de servicio y la aplicación de una memoria compartida a la arquitectura SOA. Con la coherencia, 
todos los objetos de datos de la malla estarán automáticamente disponibles y el resto de las 
aplicaciones y servicios de la malla podrán acceder a ellos. Esta técnica mejora el rendimiento, la 
escalabilidad y la continuidad comercial. Debido a que en la malla se almacenan varias copias de 
cada fragmento de datos, no se pierden los datos en caso de que los servidores fallen.  

Muchos departamentos de TI ya están agrupando y compartiendo recursos en el nivel de hardware 
con la ayuda de software de virtualización, como Oracle Virtual Machine (VM). Application grid 
aplica estos mismos conceptos al middleware. Oracle WebLogic Suite automatiza y simplifica el 
proceso al reunir tecnologías líderes del sector que funcionan juntas de una manera cohesiva: 
Oracle WebLogic Server 11g para Java EE, Tuxedo para C/C++/COBOL, soluciones de malla 
de datos en la memoria Coherence, soluciones de tiempo de ejecución JRockit Java y Enterprise 
Manager para la gestión automatizada. Estos elementos de middleware fundacionales brindan 
velocidad, escalabilidad y capacidad de gestión a las implementaciones SOA.  

¿Qué es application grid? 

Application grid es una capa de infraestructura que se encuentra debajo de la capa de aplicaciones. Permite agrupar y 
aprovisionar dinámicamente los recursos para un determinado conjunto de aplicaciones y reasigna dinámicamente 
los recursos en las aplicaciones a medida que evolucionan las necesidades. En lugar de ofrecer almacenamiento y 
servidores dedicados para cada aplicación, la computación en mallas (grid computing) permite que varias aplicaciones 
compartan la infraestructura informática, lo cual origina un nivel mucho mayor de flexibilidad, costo, eficacia energética, 
rendimiento, escalabilidad y disponibilidad. Los administradores del sistema pueden asignar de manera flexible la 
infraestructura de tiempo de ejecución que respalda las aplicaciones empresariales, como servidores de aplicaciones 
Java y sistemas de procesamiento de transacciones.  

Automatización del ciclo de vida SOA: Desarrollo, 
implementación y mantenimiento  

SOA facilita las iniciativas esenciales de TI orientadas hacia la integración de aplicaciones 
empresariales (EAI), el desarrollo de aplicaciones compuestas y la modernización del legado.  
Los beneficios incluyen una rápida composición de las aplicaciones empresariales, facilidad de 
mantenimiento y una mejor visibilidad comercial. Está demostrado que las instalaciones SOA 
tienen una mayor capacidad de respuesta, son más rentables y satisfacen mejor las necesidades 
del negocio. 



Oracle WebLogic Suite y Oracle SOA Suite  

 

7 

Como hemos visto, el enfoque de application grid hacia la infraestructura middleware permite 
que un conjunto de aplicaciones satisfaga los picos de demanda y mejore el rendimiento general 
mediante el intercambio de recursos. También permite una rápida implementación de aplicaciones y 
ajustes dinámicos automatizados, lo cual posibilita una mayor eficacia, competitividad y simplificación 
en el entorno de TI. Por ejemplo, muchas aplicaciones distintas pueden compartir un componente 
diseñado para calcular el impuesto sobre las ventas. Si se implementa en una infraestructura de 
application grid flexible, los administradores pueden destinar fácilmente recursos adicionales a 
ese componente para manejar los picos de actividad. 

Este tipo de infraestructura de servicios integrados facilita el desarrollo de aplicaciones comerciales 
cohesivas. También simplifica las tareas administrativas, como instalación, agrupación en clústeres y 
configuración. 

Comience con las aplicaciones 

Oracle simplifica los proyectos SOA al suministrar aplicaciones y middleware preparado para 
empresas. Las aplicaciones son clave para SOA porque proporcionan los servicios de bloque de 
construcción y ayudan a estructurar los procesos comerciales que los clientes necesitan.  

 

Oracle Fusion Middleware proporciona los bloques de construcción para SOA y respalda la amplia familia de aplicaciones de Oracle. 
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Al comenzar con aplicaciones empresariales, los departamentos de TI pueden construir arquitecturas 
orientadas a servicios y, al mismo tiempo, enfocarse en proyectos tangibles que permitan obtener 
beneficios comerciales inmediatos. Dado que Oracle desarrolla sus aplicaciones sobre Fusion 
Middleware, los clientes de Oracle pueden lograr todos los beneficios prometidos de SOA y 
mantener solamente un conjunto de habilidades y una infraestructura SOA unificada para desarrollar 
aplicaciones comerciales completas orientadas a servicios. 

Opciones de desarrollo integrales 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Oracle JDeveloper ayuda a los clientes a construir 
componentes SOA de una manera estándar y reutilizable. Los desarrolladores utilizan este entorno 
Java EE para ensamblar rápidamente servicios y aplicaciones SOA e implementarlos en uno o 
más servidores de aplicaciones. JDeveloper también facilita otros tipos de desarrollo de Fusion 
Middleware, como la gestión de procesos comerciales (BPM), los portales, la inteligencia comercial 
y mucho más. Este amplio entorno de desarrollo sofisticado abarca toda la familia de middleware 
y origina coherencia en toda la pila de aplicaciones. 

En las organizaciones donde Eclipse es el entorno preferido de desarrollo de aplicaciones, los 
desarrolladores pueden aprovechar Oracle Enterprise Pack para Eclipse mediante complementos 
estándar que se incluyen de forma gratuita con Oracle Fusion Middleware. Oracle Enterprise 
Pack para Eclipse es una buena opción para desarrolladores Java EE que prefieren utilizar un 
entorno de código abierto para desarrollar, implementar y depurar aplicaciones de servicios web, 
Java SE, Java EE, Spring y ORM para Oracle WebLogic Server y Oracle Database.  

El amplio respaldo de Oracle para los estándares de servicios web (WS) simplifica el proceso de 
desarrollo de SOA al optimizar las tareas de integración y garantizar la interoperabilidad con 
entornos que no son de Oracle. Con miles de estándares en desarrollo en el espacio de servicios 
web, Oracle ayuda a los desarrolladores a diseñar un enfoque estándar y repetido para crear y 
conectar componentes SOA. 

Por ejemplo, el marco de portabilidad de Oracle Fusion Middleware simplifica las conexiones en 
los niveles de protocolo y de política. Oracle WebLogic Suite admite un gran número de estándares 
SOA, como JAX-WS 2.1 (la API de Java para servicios web basados en XML), junto con los últimos 
estándares WS-TX 1.2 OASIS para Web Services Coordination, Web Services Atomic Transactions y 
Web Services Business Activity. Oracle WebLogic Suite también admite Java SE 6 y los principales 
estándares de seguridad, como SAML 2.0, WS-Security 1.1 y WS-SecurityPolicy 1.2.  

Tres niveles frente a n niveles 

Además del desarrollo de aplicaciones SOA de n niveles descrito en este documento, Oracle admite 
arquitecturas de aplicaciones tradicionales de 3 niveles compuestas de capas de presentación, lógica 
comercial y acceso a datos. Diseñados con Java EE, por lo general estos tres niveles se desarrollan de 
la siguiente manera: 
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 Presentación con páginas de servidores Java (JSP)/servlets  

 Lógica comercial con Enterprise Java Beans (EJB)  

 Lógica de acceso a datos con Java Persistence API (JPA) 

Al igual que con las aplicaciones SOA, estas aplicaciones monolíticas de tres niveles se pueden 
distribuir en varios procesadores para aumentar el rendimiento y la escalabilidad. Sin embargo, las 
arquitecturas de tres niveles carecen de la capacidad de reutilización de las arquitecturas orientadas a 
servicios, ya que SOA se enfoca en encapsular una funcionalidad discreta en servicios. 

Estudio de caso: SquareTwo Financial 

Situación:  

 Un proveedor líder de servicios de gestión de activos que se especializa en la adquisición, la recuperación 
y la reventa de cuentas morosas 

 Aplicaciones de la internet enriquecidas para una red de clientes de franquicias que gestionan el proceso 
de recuperación en el sector de compra de deuda y cobros 

Desafío: 

 Rápido crecimiento comercial mediante la búsqueda de nuevos mercados 

 No se podía predecir el costo, el tiempo o los recursos requeridos para completar proyectos futuros 

 Se necesitaba una infraestructura basada en SOA ágil para manejar eficazmente el cambio y mejorar la 
eficacia 

Solución: 

 Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Server, Oracle JDeveloper y Oracle Application Development 
Framework 11g con funciones de integración listas para usar 

 Reducción del tiempo de desarrollo para cientos de aplicaciones y servicios con flujos de trabajo 
automatizados y humanos 

 Maximización de las tasas de liquidación, minimización de costos y aceleración de la entrega de proyectos 
de TI en un 30% 

 
“Oracle Fusion Middleware ofreció ahorros de desarrollo significativos mediante funciones de integración listas para usar y 

herramientas de desarrollo. El rápido entorno de desarrollo nos permitió reducir el costo general de desarrollo y, al mismo 

tiempo, permanecer ágiles ante las necesidades comerciales cambiantes”. Jennifer Briscoe, Directora de Tecnología y 

Vicepresidenta de SquareTwo Financial (antes Collect America). 
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Supervisión e implementación completas 

Las cuestiones de disponibilidad y rendimiento suelen derivar de problemas en la pila de tecnología 
subyacente. La supervisión proactiva de la infraestructura de TI es esencial. Oracle WebLogic 
Suite incluye un conjunto integral de herramientas para simplificar la gestión y administración, 
por ejemplo, una aplicación de revisiones e implementación de actualizaciones más rápida, un 
mejor cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y la capacidad de descubrir rápidamente 
la causa fundamental de los problemas. Aunque, en este documento, no se realiza un análisis 
completo de este entorno, se resumen las tecnologías principales. 

Oracle WebLogic Server proporciona un entorno de tiempo de ejecución para las aplicaciones 
personalizadas escritas en lenguajes de programación conocidos, como Java, C, C++ y Cobol, 
además de las aplicaciones desarrolladas utilizando productos de la familia Oracle Fusion Middleware, 
como Oracle SOA Suite, Oracle WebCenter Suite, Oracle Identity Management, Oracle Content 
Management, Oracle Business Intelligence y las herramientas de gestión de mallas. Esta es la mejor 
base posible para una cartera de productos Oracle.  

Oracle SOA Suite proporciona un repositorio para almacenar, gestionar y proteger los componentes 
SOA con ayuda de varias aplicaciones de gestión de sistemas maduros en la familia Oracle Fusion 
Middleware. Oracle Enterprise Manager Grid Control proporciona capacidades de gestión y 
supervisión end-to-end para Oracle SOA Suite. Juntos, ayudan a alinear los indicadores comerciales 
y de TI, gestionar los entornos de desarrollo SOA y administrar componentes SOA, como procesos 
comerciales, servicios web, políticas y componentes de infraestructura. 

Oracle Enterprise Manager también incluye paquetes de gestión para entornos SOA, como Oracle 
BPEL Process Manager y Oracle Service Bus, además de un paquete de gestión para Oracle 
WebLogic Server. Para complementar estas ofertas de gestión principales, se incluyen un paquete 
de diagnóstico y un paquete de gestión de configuración que admiten middleware de Oracle y 
middleware que no pertenece a Oracle, como JBoss Application Server, WebSphere Application 
Server, Apache Tomcat y Oracle Tuxedo. 

Además, Oracle Management Pack Plus para SOA proporciona un control del tiempo de ejecución 
mediante la supervisión y el modelado de aplicaciones, además de la funcionalidad integral de gestión 
de infraestructura y servicios para reducir el costo de implementar y supervisar las iniciativas SOA.  

Paquetes de gestión para WebLogic Suite y SOA 

 Reduzca el tiempo y el esfuerzo requeridos para configurar la gestión del rendimiento de aplicaciones 

 Minimice los errores asociados con los procesos manuales de gestión del rendimiento de aplicaciones 

 Manténgase actualizado respecto a los cambios medioambientales 

 Disminuya el costo total de propiedad 
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El paquete Composite Application Modeler and Monitor (CAMM)/Composite Application 
Performance Management (CAPM) ayuda a que los administradores de SOA detecten problemas 
de rendimiento dentro de aplicaciones complejas de varios niveles. Estas herramientas mejoran la 
visibilidad al modelar automáticamente el flujo de transacciones comerciales para aplicaciones 
Java y aplicaciones compuestas. 

Oracle Fusion Middleware Real Operations Insight mejora la visibilidad en la infraestructura de 
aplicaciones, lo cual ayuda a que las empresas garanticen una disponibilidad y un rendimiento 
continuos de las aplicaciones y los servicios. Real Operations Automation utiliza las métricas 
proporcionadas por Real Operations Insight para optimizar la gestión de recursos.  

Escalabilidad con application grid 

Generalmente, los minoristas en línea ofrecen hardware adicional para las aplicaciones durante la 
temporada navideña, igual que los fabricantes cuando se enfrentan a grandes series de producción y 
los ingenieros de software cuando desean probar programas de gran envergadura. Las organizaciones 
que ejecutan la infraestructura SOA en Oracle WebLogic Suite pueden utilizar Oracle Coherence 
y WebLogic Operations Control para aprovisionar automáticamente capacidad adicional de 
almacenamiento y servidores para adaptarse a estos picos de carga. Oracle Coherence, un componente 
valioso de WebLogic Suite, mejora el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones SOA. Por 
ejemplo, Coherence utiliza los principios de application grid para que estas aplicaciones sean más 
fluidas y más fáciles de ajustar. Los administradores pueden aprovisionar o dejar de aprovisionar 
instancias del servidor a medida que aumenta y disminuye la carga de transacciones. 

Herramientas de gestión end-to-end 

Comprender las dependencias de servicios complejos, supervisar las expectativas de los 
consumidores y controlar los costos de propiedad de servicios constituyen las mayores barreras 
para una gestión eficaz de la infraestructura y las aplicaciones de una arquitectura orientada a 
servicios (SOA). El alto nivel de abstracción que hace que SOA sea tan atractiva también oculta 
las relaciones entre los componentes clave de las aplicaciones. Esta falta de visibilidad dificulta la 
resolución de fallas y problemas de rendimiento por parte de los administradores. También dificulta 
la determinación del impacto de actualizaciones individuales y cambios a determinados componentes 
de una aplicación, como los servicios web y los servicios de aplicaciones que componen una 
aplicación Java EE moderna. La supervisión de esta capa de aplicaciones requiere herramientas 
especiales, visibilidad y experiencia.  

Oracle WebLogic Server incluye herramientas de scripting, una consola administrativa y un marco 
de diagnóstico para gestionar y supervisar el entorno de servidores de aplicaciones. Oracle Enterprise 
Manager complementa y amplía estas capacidades de gestión fundamentales, y proporciona un 
marco de gestión integrado en toda la línea de productos Oracle, incluidas aplicaciones, middleware y 
bases de datos.  
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Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control ayuda a gestionar la capa de infraestructura, y 
a supervisar y configurar aplicaciones WebLogic Server mediante una consola unificada. Los 
equipos de operaciones pueden aprovechar Oracle Enterprise Manager Diagnostics Pack para 
detener servicios, supervisar y gestionar aplicaciones en distintos dominios y ver los componentes a 
los que se accede con frecuencia. También pueden usar Oracle Enterprise Manager Management 
Pack para WebLogic Server para gestionar el rendimiento, realizar un seguimiento de las 
configuraciones o actualizarlas y automatizar operaciones para varios dominios de Oracle WebLogic. 
Estas herramientas detectan automáticamente los extremos del servicio para supervisión y permiten 
ver detalles en contexto para identificar cuellos de botella de rendimiento y diagnosticar problemas 
dentro de todas las aplicaciones que se ejecutan en un entorno Oracle WebLogic Server.  

El entorno de gestión de SOA de Oracle incluye Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware 
Control, un entorno basado en la Web y diseñado expresamente para gestionar y supervisar 
Oracle SOA Suite. Este software se encarga de todos los aspectos de la gestión de SOA, desde la 
designación de políticas de seguridad hasta el seguimiento de los mensajes para identificar y 
reparar excepciones.  

En un nivel superior, al ofrecer visibilidad de la lógica funcional de las aplicaciones Java EE, 
Oracle Enterprise Manager ayuda a que los administradores realicen un análisis de causas 
fundamentales, desde las URLs y el código Java hasta las instrucciones SQL, sin dejar de 
controlar el contexto de ejecución total de la medición.  

Conclusión: Una visión empresarial de SOA  

Durante años, se ha elogiado a SOA por ser una manera segura de que las empresas disminuyan 
los costos de TI mediante la reutilización mejorada de los activos de tecnología y logren una mayor 
capacidad de respuesta ante las necesidades del negocio. Hoy en día, las compañías líderes están 
adoptando una arquitectura orientada a servicios para simplificar los entornos de TI y expandir 
sus capacidades comerciales. Las instalaciones de SOA son numerosas. 

Los defensores de SOA suelen citar estudios para demostrar que la mayoría de las organizaciones 
de TI destinan tres cuartos de sus presupuestos al mantenimiento y dejan solamente un cuarto 
para nuevas iniciativas que impulsan valor a sus organizaciones. Según ellos, SOA permitirá que 
TI revierta este índice y destine más tiempo a nuevas iniciativas. 

Oracle comparte el entusiasmo del sector sobre SOA, pero tiene un enfoque más práctico e 
integral que otros proveedores. El valor comercial es claro: una oferta SOA completa (desde la 
implementación hasta la gestión) que mejora la productividad y reduce el costo total de propiedad. 

¿Está listo para maximizar la rentabilidad de las inversiones en arquitectura orientada a servicios? 
Para averiguarlo, realice la evaluación sobre disponibilidad de la arquitectura orientada a 
servicios: http://soaready.nvishweb.com/soaready/. 

¿Desea obtener más información sobre application grid? Puede encontrar información adicional 
en Enterprise Solution Cookbook, donde se destacan diez soluciones de TI del mundo 
real: http://www.oracle.com/technology/architect/enterprise_solution_cookbook/index.html. 

http://soaready.nvishweb.com/soaready/�
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