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Gestión de aplicaciones compuestas: 
cómo salvar la brecha de visibilidad 

de IT en aplicaciones compuestas 
complejas 

INTRODUCCIÓN 

A medida que implementan plataformas y marcos middleware de múltiples capas 
para ofrecer servicios de aplicaciones indispensables para las actividades 
comerciales de la empresa, cada vez más departamentos de IT esperan lograr los 
beneficios de un enfoque de arquitectura orientada a servicios (SOA) o uno de 
desarrollo de aplicaciones compuestas: agilidad, flexibilidad, productividad y 
capacidad de ampliación. Por lo general, esos beneficios llegan a los desarrolladores 
de aplicaciones a través del proveedor de marcos de trabajo mediante el uso de 
protocolos patrimoniales o basados en normas. Esa flexibilidad para los usuarios se 
materializa en entornos de múltiples capas complejos, y los que asumen la 
responsabilidad de administrar esa complejidad son los desarrolladores y el 
personal de IT.  

 
Figura 1: Beneficios esperados de la adopción de un enfoque SOA o de aplicaciones compuestas  



Es de esperar que la implementación de aplicaciones compuestas o de una 
arquitectura SOA sirva para alinear la gestión de IT con la operación comercial y se 
ajuste a los cambios a medida que se presenten presiones competitivas, como se 
ilustra en la Figura 1. Sin embargo, los productos de gestión de aplicaciones 
heredadas que hoy prestan apoyo a esas aplicaciones fundamentales previenen cada 
vez más que las organizaciones alcancen esos beneficios. Con la gran aceptación del 
protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) y la transferencia de estado 
representacional (REST), es posible ampliar el alcance de las aplicaciones 
compuestas, especialmente porque sirven para que la lógica de las aplicaciones se 
pueda subdividir u ofrecer mediante entornos externos.  
Los productos APM tradicionales ofrecen una profunda visibilidad del rendimiento 
de los componentes de código en la aplicación empresarial. No obstante, esas 
herramientas no logran una correlación entre el rendimiento del código y sus 
componentes, por un lado, y el rendimiento de los servicios de aplicaciones que 
ofrecen esas aplicaciones compuestas complejas, por el otro. Por ejemplo, una 
aplicación implementada con un marco de portales sobre un servidor de 
aplicaciones ofrece determinados servicios de aplicaciones a los usuarios finales, 
representados en las páginas del portal mediante combinaciones de flujo de 
navegación por páginas y pestañas.  

Si bien las soluciones tradicionales de
gestión del rendimiento de las aplicaciones
(APM) permiten que una organización de IT 

extraiga métricas del código que sirve de
base a una aplicación empresarial, esa

solución no suele permitir que se 
establezca una métrica de rendimiento de

ese servicio de aplicaciones o de la función
comercial, para después trasladar esa 
correlación hasta los componentes de

código que respaldan ese servicio. 

Si bien las soluciones tradicionales de gestión del rendimiento de las aplicaciones 
(APM) permiten que una organización de IT extraiga métricas del código que sirve 
de base a una aplicación empresarial, esa solución no suele permitir que se 
establezca una métrica de rendimiento de ese servicio de aplicaciones o de la 
función comercial, como la averiguación del saldo de una cuenta, para después 
trasladar esa correlación hasta los componentes de código que respaldan ese 
servicio. En aplicaciones compuestas de arquitectura en n capas, esa correlación 
entre los servicios de aplicaciones y el código serviría a las organizaciones de IT 
tanto para diagnosticar como para optimizar el rendimiento de sus aplicaciones en 
cada servicio. Se trata de un factor crítico porque, aunque un servicio de 
aplicaciones en una determinada página portal funcione correctamente y otro esté 
teniendo un rendimiento bajo, los dos aprovechan componentes de aplicaciones 
compartidos. 
Las aplicaciones compuestas de los primeros años de esta década se valieron de una 
arquitectura relativamente simple y estática, generalmente compuesta de una base 
de datos con un servidor de aplicaciones y una interfaz gráfica de usuario. En la 
actualidad, las aplicaciones compuestas son mucho más complejas y dinámicas. Hoy 
en día, una aplicación empresarial SOA típica puede aprovechar un servidor de 
aplicaciones con una plataforma basado en Java 2 Enterprise Edition (J2EE), con 
un motor de portales, un bus de servicios empresariales (ESB), un motor de 
lenguaje de ejecución de procesos comerciales (BPEL) y, tal vez, un marco 
alternativo de integración para conectarse con una aplicación interna heredada. 
Cada componente de esas aplicaciones es, por derecho propio, una aplicación. Y 
con una aplicación basada en SOA, se sabe que los componentes van a cambiar con 
frecuencia. Además, los componentes de código de los servicios compartidos que 
constituyen cada uno de los componentes de las aplicaciones (como paquetes entity 
bean, páginas de JavaServer y portlets) son compatibles con servicios de diversas 
aplicaciones, posiblemente en varias aplicaciones.  
El uso de productos APM tradicionales para generar una correlación entre un 
servicio de aplicaciones y los componentes de código subyacentes de los servicios 
compartidos se ha vuelto prácticamente imposible. Sin embargo, esa correlación  



es crítica. El fin primordial de una aplicación empresarial es ofrecer servicios al 
negocioy, si no es posible evaluar rápidamente la gravedad de un problema de 
rendimiento o disponibilidad de un determinado servicio de aplicaciones con 
una aplicación compuesta como soporte, el valor de la aplicación se ve superado 
en poco tiempo por el costo de las interrupciones, el bajo rendimiento y el caos 
general de mantenimiento asociado con el apoyo técnico de la aplicación.  En la actualidad, las aplicaciones 

compuestas requieren de un nuevo 
enfoque de gestión que establezca una

correlación dinámica entre los servicios de
aplicaciones y los componentes de código
compartidos que sustentan esos servicios. 

Además, las organizaciones de IT necesitan una herramienta confiable para realizar 
un análisis de impacto. Por ejemplo, antes de realizar una modificación programada, 
el sector de IT tiene que poder identificar todos los procesos y componentes de 
aplicaciones, sistemas, etc. que se van a ver afectados por el cambio. Esa situación 
agrega un valor significativo solamente si se cuenta con el contexto necesario para 
salvar esa brecha (la "brecha de visibilidad de IT") entre los servicios y los 
componentes de las aplicaciones.  
En la actualidad, las aplicaciones compuestas requieren de un nuevo enfoque de 
gestión que establezca una correlación dinámica entre los servicios de aplicaciones 
y los componentes de código compartidos que sustentan esos servicios. Aunque un 
enfoque APM autónomo sea suficiente para aplicaciones J2EE relativamente 
simples, hoy en día usar sólo productos APM constituye una práctica obsoleta para 
la gestión de aplicaciones SOA y otras aplicaciones compuestas complejas.  
En este documento técnico, se describen los motivos por los que un enfoque de 
gestión de aplicaciones compuestas es fundamental para ofrecer a las empresas la 
visibilidad jerárquica necesaria para administrar las aplicaciones compuestas 
actuales. Se explica por qué, si se adopta ese enfoque, es posible automatizar la 
creación de instrumentación y cuadros de mando y, por lo tanto, simplificar y hacer 
masivas las tareas APM que en un momento llevaban tanto tiempo. También se 
muestra cómo, con aplicaciones compuestas multicapa cada vez más complejas, las 
empresas tienen que dejar de invertir en enfoques APM heredados y comenzar a 
invertir en soluciones de GESTIÓN DE APLICACIONES COMPUESTAS. Esas 
soluciones abarcan capacidades asociadas tradicionalmente con soluciones APM y 
las ofrecen de una manera automática y escalable.  

HISTORIA DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS APLICACIONES  

 
Figura 2: Evolución de las aplicaciones J2EE  



Durante la década de 1990, la mayoría de las empresas desarrollaron sus aplicaciones 
críticas mediante el uso de lenguajes de programación orientada a objetos, por 
ejemplo, C++. La gestión de esas aplicaciones no solía verse como un gran desafío. 
Dado que los equipos de desarrollo de IT que las administraban eran los mismos 
que las habían creado, podían desarrollar fácilmente una herramienta que ofreciera 
visibilidad de todas las aplicaciones.  
A finales de aquella década, el mercado de servidores de aplicaciones empezó a 
florecer y entonces plataformas como WebSphere de IBM y BEA WebLogic, entre 
otras, ganaron un terreno significativo. Esas plataformas de servidores de 
aplicaciones brindaron gran parte de la estructura necesaria para construir una 
aplicación empresarial escalable, y los departamentos de IT tuvieron que invertir en 
la lógica de negocios y capacidades diferenciales que ofrecieran el valor más 
elevado.  
Si bien el surgimiento del mercado de servidores de aplicaciones aceleró 
sustancialmente los programas de desarrollo de aplicaciones, ese cambio también 
convirtió la gestión de aplicaciones de producción en un desafío más importante. 
Por primera vez, una buena parte del código de las aplicaciones se escribía fuera de 
la organización de IT que la desarrollaba, por lo cual los administradores 
necesitaban una capa de traducción entre el código del proveedor de servidores de 
aplicaciones y los servicios que ofrecía la aplicación. Aproximadamente en el año 
2000, surgió una nueva generación de empresas con el fin de satisfacer esa 
necesidad. Ofrecieron paquetes manuales de instrumentación de código bytecode 
que ayudaron a los arquitectos de IT, grupos de operaciones y desarrolladores a 
profundizar en las máquinas virtuales de Java (JVM) subyacentes dentro de los 
servidores de aplicaciones que contenían la lógica de negocios para obtener 
información del rendimiento del código (consulte la Figura 2). Esas herramientas 
de proveedores generalmente instrumentaban todo dentro de la infraestructura de 
una aplicación. Después, los consultores profesionales de las empresas tenían que 
reconfigurar la instrumentación y construir cuadros de mando personalizados, lo 
que reducía la carga general de monitoreo a un nivel razonable, y, por eso, las 
métricas basadas en código tenían coherencia con los servicios ofrecidos por la 
aplicación supervisada. Siempre que las arquitecturas de las aplicaciones no fueran 
terriblemente complejas, ese tipo de soluciones funcionó muy bien y ofreció a las 
empresas mucha más visibilidad del rendimiento de sus aplicaciones que la que 
tenían antes de usar esas herramientas.  

NUEVO PANORAMA DE APLICACIONES  
A principios de esta década, muchos CIO comenzaron a mostrarse preocupados 
porque no podían medir la rentabilidad de sus inversiones de IT. Por supuesto, las 
empresas hicieron gastos por demás en software y tecnología a fines de los años 
noventa, y los CIO empezaron a reclamar que sus equipos de desarrollo y 
proveedores de software demostraran la rentabilidad financiera. En 2002, la 
empresa Mercury Interactive Corporation (que ahora es parte de Hewlett-Packard, 
o HP) reconoció esta oportunidad y lanzó un nuevo paquete creado a partir de un 
concepto que la empresa denominó optimización de la tecnología de negocios 
(BTO). En esencia, la implementación de BTO significó que los CIO y otros altos 
ejecutivos de IT lograron tener una visibilidad financiera del rendimiento de sus 
inversiones en aplicaciones para asegurarse de que la gestión de IT se alineara con 
la gestión comercial.  
Con la optimización de la tecnología de negocios, se mantenían controlados los 
indicadores clave de rendimiento (KPI), los acuerdos de nivel de servicio y otras 
métricas de alto nivel que abarcaban inversiones en aplicaciones pero que, por lo  



general, no ofrecían una visión de ellas. Otras empresas, como IBM Corporation, 
Computer Associates, Inc. y HP, no tardaron en ofrecer sus alternativas similares a 
la optimización BTO. Mientras tanto, el software de BMC se puso al frente con la 
metodología de gestión de servicios de negocio (BSM), que se construyó para asistir 
a las organizaciones de IT en el entendimiento de las relaciones de negocios entre 
sus servicios de aplicaciones y el valor de IT que esos servicios ofrecían. La 
metodología BSM estaba formulada en torno a la automatización de procesos de 
gestión de servicios de IT (ITSM), que son el componente central de la biblioteca 
de la infraestructura de IT (ITIL). De todas maneras, ni un enfoque BTO ni uno 
BSM ofrecen la relación contextual entre los servicios de una aplicación y los 
componentes de código que posibilitan esos servicios.  

En la Figura 3 se muestran los desafíos planteados a partir de la brecha de visibilidad de 
IT.  

 Para el año 2005, los proveedores líderes
de plataformas middleware, como IBM,
BEA Systems y Oracle, comenzaron a

introducir motores especializados sobre
sus plataformas de servidores de 

aplicaciones, los que brindaron una 
capacidad mucho mayor a las empresas

que querían construir aplicaciones 
integrales. 

Figura 3: La brecha de visibilidad de IT se debe superar para lograr la optimización de la tecnología de 
negocios, la gestión de servicios de negocios y otros procesos esenciales de gestión de servicios de IT.  

Sin ese contexto, las organizaciones de IT que implementen aplicaciones 
compuestas complejas no pueden alinear de manera eficaz la gestión de IT con la 
operación comercial ni aprovechar las herramientas y los procesos en los que 
hicieron inversiones tan grandes. La brecha de visibilidad de IT surgió como 
resultado de la migración hacia componentes de aplicaciones compartidos, los que, 
por su diseño, ocultan las relaciones entre componentes en múltiples capas de 
abstracción. Junto con todos los beneficios que se esperan de un enfoque de 
arquitectura orientada a servicios (SOA), también surgieron nuevos desafíos de 
gestión de las aplicaciones.  

A principios de esta década, con el surgimiento del mercado de servidores de 
aplicaciones y la implementación de aplicaciones compuestas de primera generación, 
lo único que necesitaba una empresa para administrar apropiadamente sus 
aplicaciones compuestas y las inversiones en aplicaciones era una buena solución 
APM y quizás una solución BTO. Sin embargo, para el año 2005, los proveedores 
líderes de plataformas middleware, como IBM, BEA Systems y Oracle, empezaron a 
introducir motores especializados sobre sus plataformas de servidores de 
aplicaciones, los que brindaron una capacidad mucho mayor a las empresas que 
querían construir aplicaciones integrales. Ciertos marcos de portales, como IBM  



WebSphere Portal y BEA WebLogic Portal, se encargaron de las funciones front-
end para usuarios de las interfaces hombre-máquina en línea. Los marcos de 
integración servían para la integración a sistemas back-end, como las aplicaciones 
de computadora central heredadas. Más recientemente, los marcos SOA, como los 
buses de servicios empresariales (ESB) y motores de lenguaje de ejecución de 
procesos de negocios (BPEL), posibilitaron la prestación de servicios en línea y la 
rápida introducción de nuevos servicios en una aplicación sin la necesidad de un 
cambio radical en la arquitectura de la aplicación.  El desafío más grande durante la gestión

de aplicaciones compuestas complejas es
la obtención de la visibilidad necesaria

para que se puedan ejecutar las funciones 
esenciales de IT: gestión de incidentes y

problemas, gestión de cambios y entregas
de software, gestión de capacidad, gestión

de disponibilidad, gestión del nivel de
servicio y gestión de la configuración.

En teoría, el efecto neto de todas esas mejoras de middleware sería la posibilidad 
de que un equipo de IT construyera una aplicación empresarial sofisticada e 
implementara constantemente nuevos servicios en la aplicación sin tener que 
reescribir componentes clave de las aplicaciones. Si bien la construcción de una 
aplicación integral y altamente sofisticada es más fácil con esos componentes 
middleware de arquitectura en n capas, la administración de la aplicación ahora es 
una tarea mucho más compleja. 
Específicamente, a medida que los entornos de middleware se sofisticaban más y 
más, el cambio originaba una brecha de gestión entre la gestión de recursos (APM) y 
la gestión de servicios de negocios (BTO). En la actualidad, las métricas son una 
necesidad básica. La mayoría de los servidores de aplicaciones ofrecen grandes 
cantidades de datos Java Management Extensions (JMX), lo que facilita la visibilidad 
del rendimiento a nivel del código. Sin embargo, con las aplicaciones compuestas 
complejas, la importancia de entender las asociaciones específicas, únicas y 
dinámicas entre los servicios de aplicaciones y los componentes de código 
compartidos que son la base de esos servicios ha superado la importancia de tener 
métricas, ya sea en el código o en los servicios de aplicaciones.  

LA NECESIDAD DE UNA GESTIÓN DE APLICACIONES COMPUESTAS  

El desafío más grande durante la gestión de esas aplicaciones compuestas complejas 
es la obtención de la visibilidad necesaria para que se puedan ejecutar las funciones 
esenciales de IT: gestión de incidentes y problemas, gestión de cambios y entregas 
de software, gestión de capacidad, gestión de disponibilidad, gestión a nivel del 
servicio y gestión de la configuración.  
En la Figura 4 se muestra la manera en que los tres factores más importantes 
—las capas de abstracción, el conocimiento especializado y el cambio 
constante— afectan la brecha de visibilidad de IT.  



 
Figura 4: El problema: aplicaciones complejas compuestas sin visibilidad  

Como ya se mencionó, los componentes de código disponibles y las tecnologías de 
middleware en que las organizaciones han invertido esconden las relaciones clave 
entre las funciones de negocios. Esa situación es más evidente cuando el equipo de 
desarrollo de aplicaciones transfiere la aplicación empresarial a los equipos de 
operaciones de preproducción y producción. Las herramientas para la construcción 
de esas aplicaciones complejas no se crean para satisfacer los requerimientos de 
monitoreo, evaluación y gestión permanente de las operaciones de IT.  

Sin ese contexto, las organizaciones de IT
que implementen aplicaciones compuestas 

complejas no pueden alinear de manera
eficaz la gestión de IT con la operación

comercial ni aprovechar las herramientas y
los procesos en los que hicieron 

inversiones tan grandes. 

Más importante aún, las herramientas tradicionales APM y de gestión de sistemas 
no tienen manera de establecer una correlación entre los servicios incluidos en las 
aplicaciones y los componentes de código subyacentes que sirven de base a esos 
servicios. Eso sucede porque las herramientas se centran en abrir la máquina 
virtual de Java y reunir y mostrar métricas a nivel del código sin el contexto 
comercial. Por desgracia, es necesario conectar manualmente las relaciones y 
construir cuadros de mando que ilustren las relaciones entre las métricas basadas 
en código. Por supuesto, todo eso implica un conocimiento detallado de los 
distintos componentes de código, todas las tecnologías de middleware y las 
relaciones entre aplicaciones. Lo que es peor, las relaciones conectadas 
manualmente se vuelven obsoletas rápidamente a medida que cambian las 
aplicaciones.  
El ritmo actual de cambio en las aplicaciones se mide en días o semanas, en tanto 
que el tiempo normal para el análisis de un problema de rendimiento mediante el 
uso de una solución APM se mide en semanas o meses. Por lo tanto, la fórmula no 
funciona. Genera una brecha difícil de superar y costosa en la forma de gestionar 
las aplicaciones compuestas. En muchos casos, las mejoras logradas en el 
desarrollo de las aplicaciones compuestas de hoy en día se terminan desperdiciando 
durante las fases de implementación y administración de los proyectos.  
En la Figura 5 se muestra una aplicación de carro de compras en la que se usan tres 
funciones de negocios por medio del servicio de negocios: búsqueda, consulta de 
precio y pedido. Un empleado puede aprovechar la función de búsqueda para 
comprar camisas de regalo para clientes leales, como lo ilustra la línea roja. 



Uno de los distribuidores de la empresa puede usar la función de consulta de 
precio a fin de generar un presupuesto para un pedido indirecto de un revendedor, 
como lo ilustra la línea azul. Cabe destacar que la ruta elegida aprovecha uno o más
componentes compartidos de la aplicación. Por último, la función de pedido, 
como ilustra la línea negra, representa un pedido de un cliente originado 
directamente en la aplicación de carro de compras.  

 
Figura 5: La importancia del contexto  

En la Figura 5 se muestra cómo, de acuerdo con el contexto de la solicitud, varias 
funciones de negocios aprovechan uno o más componentes compartidos de la 
aplicación mediante diferentes rutas cuando se brinda el servicio a los usuarios.  

¿Cómo es posible alinear las acciones de IT con las prioridades de la empresa sin 
entender las relaciones entre los componentes de la aplicación y los servicios 
ofrecidos (contexto)? ¿Cómo hace el área de IT para saber cómo realizar los 
monitoreos y cuántos realizar, y cómo interpretar las métricas? ¿Cómo se puede 
preparar el sector de IT para un intervalo de inactividad si se desconoce qué otros 
servicios pueden resultar afectados por el cambio? ¿Qué pasa con los niveles de 
medición de servicios o de gestión de la capacidad? ¿Cómo se puede identificar la 
causa de un cuello de botella del rendimiento?  
En relación con la Figura 5, imagínese una situación en la que uno de los 
distribuidores o revendedores de la empresa no pueda consultar precios desde el 
carro de compras, pero que otras funciones de negocios sustentadas por los 
mismos componentes compartidos de aplicación funcionen normalmente. Para 
averiguar la raíz del problema, es necesario determinar las rutas de código 
específicas y las asociaciones entre los servicios de la página web de ese 
distribuidor y el portal, la integración, el flujo de trabajo y los componentes de 
código J2EE.  



Para hacer el panorama aun más desafiante, las aplicaciones compuestas complejas 
están en constante cambio, a la vez que también se modifican las relaciones 
ascendentes y descendentes entre componentes.  

Al aprovechar la gestión de aplicaciones
compuestas, el componente de monitoreo

y creación de modelos para aplicaciones
compuestas Oracle Composite Application 
Monitor and Modeler determina de manera

inteligente los puntos de monitoreo 
adecuados, implementa los agentes 

requeridos y muestra en forma dinámica
cuadros de mando basados en roles con

métricas pertinentes dentro del contexto de
los servicios de aplicaciones que se 

ofrecen. 

ORACLE COMPOSITE APPLICATION MONITOR AND MODELER  

 
Figura 6: Cómo salvar la brecha de visibilidad de IT  

Oracle dispone de la forma de salvar la brecha de visibilidad de IT brindando 
gestión de aplicaciones compuestas, que establece una correlación entre los 
servicios que ofrecen esas aplicaciones y los componentes de código subyacentes 
que sirven de base a esos servicios. En otras palabras, con la gestión de aplicaciones 
compuestas, se obtiene el contexto necesario para administrar de manera eficaz el 
rendimiento de las aplicaciones compuestas complejas.  
Al aprovechar la gestión de aplicaciones compuestas, el componente de monitoreo y 
creación de modelos para aplicaciones compuestas Oracle Composite Application 
Monitor and Modeler determina de manera inteligente los puntos de monitoreo 
adecuados, implementa los agentes requeridos y muestra en forma dinámica cuadros 
de mando basados en roles con métricas pertinentes dentro del contexto de los 
servicios de aplicaciones que se ofrecen. Dada la imposibilidad de obtener una 
visión del contexto, nadie más en el área de gestión de sistemas ha sido capaz de 
atacar este desafío de administración desde arriba hacia abajo.  



 
Figura 7: Proceso de creación de modelos de Oracle Composite Application Monitor and Modeler  

Oracle lo logra mediante la construcción de un modelo topológico de la 
arquitectura de la aplicación y una asignación que relaciona las funciones de 
negocios con los componentes que las hacen posibles (consulte la Figura 7). Más 
específicamente, una vez que se conecta con el servidor de administración de un 
dominio Oracle WebLogic, una célula WebSphere o cualquier otro entorno de 
servidor de aplicaciones, Oracle Composite Application Monitor and Modeler 
descubre todas las máquinas virtuales JVM y los servidores de aplicaciones 
asociados usados en la gestión. Se copian todos los archivos críticos al servidor de 
gestión de Oracle Composite Application Monitor and Modeler y realiza análisis 
estáticos y dinámicos de la aplicación. El análisis estático identifica todas las rutas de 
código disponibles. El análisis dinámico identifica las rutas de código reales que se 
están usando en el momento de la ejecución y las relaciones entre las aplicaciones. 
También registra los cambios de entidad y los cambios estructurales en el momento 
en que se producen.  
Al crear un modelo de una aplicación compuesta y al entender cómo fluyen las 
transacciones comerciales a través de las distintas capas, Oracle Composite 
Application Monitor and Modeler automatiza esos pasos fundamentales de la 
gestión de aplicaciones compuestas (configuración, análisis, administración de 
cambios e informes de nivel de servicio). Aprovechando ese modelo, Oracle 
Composite Application Monitor and Modeler utiliza algoritmos sofisticados para 
determinar los puntos óptimos de instrumentación en toda la aplicación empresarial, 
desde los servicios de aplicaciones hasta los componentes de código. Además, 
Oracle Composite Application Monitor and Modeler crea automáticamente cuadros 
de mando de gestión que permiten tanto análisis ascendentes como descendentes 
(consulte la Figura 8).  



 
Figura 8: La solución para la gestión de aplicaciones compuestas de Oracle,  

Oracle Composite Application Monitor and Modeler  

Dado que Oracle Composite Application Monitor and Modeler utiliza un enfoque 
basado en modelos, toda persona que ejecute operaciones de preproducción y 
producción tiene la posibilidad de detectar inmediatamente la raíz de cualquier 
problema de rendimiento en un determinado servicio de aplicaciones y así 
determinar mediante las funciones de correlación de Oracle Composite Application 
Monitor and Modeler qué otros servicios de aplicaciones pueden estar afectados. 
Además, Oracle Composite Application Monitor and Modeler permite que los 
equipos de operaciones de IT establezcan métricas de rendimiento en el ámbito de 
los servicios de aplicaciones, en el nivel de códigos o en cualquier otra esfera 
intermedia. Los estados de esas métricas se ordenan correlativamente en los 
cuadros de mando de Oracle Composite Application Monitor and Modeler.  

Oracle Composite Application Monitor and
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los servicios de aplicaciones, se 
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detecta cualquier cambio. Por lo tanto, 

toda la organización de IT se ve 
beneficiada a lo largo del ciclo de vida de

las aplicaciones empresariales (desarrollo,
control de calidad y producción). 

En síntesis, Oracle Composite Application Monitor and Modeler crea 
automáticamente modelos de los servicios de aplicaciones, se autoconfigura, 
informa el estado de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y detecta cualquier 
cambio. Por lo tanto, toda la organización de IT se ve beneficiada a lo largo del 
ciclo de vida de las aplicaciones empresariales (desarrollo, control de calidad y 
producción).  

CONCLUSIÓN  
La combinación de múltiples capas de abstracción, la necesidad de conocimiento 
especializado y el cambio constante generan una brecha de visibilidad de IT, 
inherente a las aplicaciones compuestas complejas de hoy en día. Sólo Oracle 
Composite Application Monitor and Modeler ofrece la posibilidad de salvan esa 
brecha. Sin ese contexto, es imposible realizar un diagnóstico útil de los problemas 
de servicio de aplicaciones en aplicaciones empresariales que aprovechan múltiples 
capas de middleware. Una aplicación que no se puede administrar adecuadamente, 
sin importar la sofisticación y la integralidad de sus servicios, agrega poco valor a 
una organización. Más allá de eso, entender la lógica de una aplicación es 
fundamental para un equipo de operaciones de IT que desee conducir de manera 
eficiente el análisis de impacto necesario para mantenerse un paso adelante de los 
posibles problemas que puedan presentar las aplicaciones. Sólo un enfoque de 
gestión de aplicaciones compuestas, combinado con una solución APM totalmente 
automatizada, hace posible que las organizaciones de IT puedan materializar el valor 
de sus inversiones en aplicaciones compuestas.  



 
Oracle Composite Application Monitor and Modeler se vale de la gestión 
de aplicaciones compuestas para ofrecer las siguientes funciones 
automatizadas:  

• Creación automática de mapas de contexto y detección de cambios 
• Determinación e implementación automática de puntos de 

monitoreo  
• Creación automática de cuadros de mando basados en roles  

Al aprovechar la gestión de aplicaciones compuestas, Oracle Composite 
Application Monitor and Modeler permite que las empresas lleven al máximo los 
niveles de servicios de aplicaciones, reduzcan los tiempos promedio de resolución y 
lleguen al rendimiento esperado de la inversión en aplicaciones.  

Su inversión en Oracle Composite Application Monitor and Modeler no sólo le 
servirá para gestionar las numerosas capas de abstracción que requieren las 
operaciones empresariales de IT, también le permitirá adaptarse a una de las 
capas de abstracción más conflictivas de la historia de la tecnología de la 
información: la virtualización de servidores. Si desea más información sobre este 
tema y sobre cómo gestionar de manera eficiente las aplicaciones compuestas 
agrupadas de diversos servidores virtualizados del mañana, piense en el enfoque 
de gestión de aplicaciones compuestas de Oracle Composite Application Monitor 
and Modeler.  
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