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Oracle On Demand Infrastructure:  
Virtualización con Oracle VM 

INTRODUCCIÓN 

Infraestructura de Oracle On Demand 
Oracle On Demand ofrece el más amplio portafolio de soluciones en la industria, 
incluyendo suscripción y administración de aplicaciones que aportan a la gestionan 
de los resultados de negocio, reduciendo costos y riesgos. Para que los clientes 
puedan alcanzar estos beneficios, Oracle On Demand invierte continuamente en 
tecnologías avanzadas y servicios de mejora continua. 

En los últimos seis años, Oracle On Demand ha mejorado continuamente sus 
servicios, mediante la mejora de la infraestructura y adoptando rápidamente nuevas 
tecnologías, incorporando a sus servidores procesadores de doble y cuádruple 
núcleo, permitiendo así cuadriplicar la capacidad de procesamiento de la malla de 
servidores de Oracle On Demand. 

 

 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ORACLE ON DEMAND 
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Próxima generación: ambientes virtualizados 
Oracle introdujo tecnología de virtualización de servidores en la malla de servidores 
administrada por On Demand. La introducción de la virtualización en On Demand 
permite a Oracle optimizar la configuración de cada cliente, aprovechar más las 
capacidades de cada servidor, mantener la tasa de crecimiento e introducir nuevas 
mejoras. 

Este documento incluye: 

• Una introducción a la virtualización de servidores 

• Beneficios inmediatos y futuros 

• El modelo de implementación elegido por Oracle 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 
La virtualización de servidores posibilita a un servidor físico alojar múltiples 
ambientes de sistema operativo. La virtualización emula la presencia física del 
server para más de uno servers, por ejemplo un servidor de impresión Windows y 
un servidor de archivos Linux pueden ser alojados en una misma máquina virtual. 
Las máquinas virtuales son ambientes independientes que comprenden el sistema 
operativo y todo el software y datos requeridos para su funcionamiento. 

Las maquinas virtuales se presentan al sistema operativo como sistemas 
independientes pero en verdad son simulaciones realizadas por el sistema que las 
alberga.  

Consolidación Versus Virtualización 
A veces los términos consolidación y virtualización son usados 
indiscriminadamente porque ambos términos apuntan al mismo objetivo, pero 
tienen distinto significado. La virtualización provee una forma de mantener una 
funcionalidad (por ejemplo, dos servidores de capa media en un ambiente de test) 
mientras se trabaja en la optimización del hardware que la sustenta.  
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Virtualización de Mainframes 
Aunque nuevo para algunos, la virtualización ha sido parte de la industria IT por 
muchas décadas. Cuando se implementó por primera vez en mainframes, posibilitó 
a los gerentes de IT a: 

• Administrar más efectivamente la carga de trabajo de cómputo intensivo. 

• Proveer una infraestructura de testing más eficiente y flexible sin tener que 
duplicar completamente el ambiente productivo. 

• Optimizar la disponibilidad de servicio por medio de reducción de cortes de 
servicio en la infraestructura física. 

BENEFICIOS DE LA VIRTUALIZACIÓN EN ORACLE ON DEMAND 
Con virtualización, los clientes de On Demand se beneficiaron con: 

• Soluciones simplificadas 

• Reducción de los cortes de servicio por mantenimiento 

• Una arquitectura altamente disponible y orientada al servicio 

 

Soluciones simplificadas: 
Las políticas de On Demand contienen escenarios que requieren adicionar 
servidores físicos, por ejemplo agregar una DMZ o una nueva instancia de base de 
datos.  Con virtualización, la complejidad asociada a administrar servidores 
adicionales puede ser reducida en algunos casos y en otros casos, puede ser 
eliminada por completo. Por ejemplo: 

• Un servidor DMZ no productivo, y una instancia de base de datos adicional 
pueden ser implementados como maquinas virtuales en la misma 
infraestructura no productiva, sin afectar la disponibilidad del servicio. 

 

Reducción de los cortes de servicio por mantenimiento 
Si bien es preferible evitarlo, el corte de servicio por falla eléctrica a veces es 
inevitable. Estos cortes de servicio, ya sean planificados o no planificados, a veces 
requieren reiniciar los servidores físicos, lo que implica un corte de servicio a los 
usuarios de aplicaciones. 

Una vez que se implementa virtualización, menos servidores físicos van a necesitar 
ser reiniciados, entonces cuando ocurra una falla eléctrica el tiempo de recuperación 
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será menor, y en algunos casos será posible eliminar por completo el corte de 
servicio a los usuarios de las aplicaciones.  

Una arquitectura altamente disponible y orientada al servicio 
Hoy día los clientes de Oracle On Demand utilizan Oracle Enterprise Linux 64Bit, 
en servidores con procesadores dual o quad core. Estos poderosos sistemas – en 
conjunto con el soporte de clase empresarial de Oracle Unbreakable Linux – 
permiten a Oracle consolidar funcionalidad mientras mantiene la integridad de la 
plataforma. Algunos ejemplos: 

• Mantener la misma topología entre los ambientes de producción (PROD) y 
test (TEST). Por ejemplo, si el ambiente productivo dispone de varios 
servidores de capa media, On Demand, puede proveer múltiples máquinas 
virtuales en el ambiente de test, para permitir un proceso de testing acorde a 
un ambiente de múltiples capas medias. 

• Proveer un ambiente DMZ virtual en el ambiente de test, a fin de permitir 
procesos adecuados de testing para las aplicaciones externas. 

IMPACTO DE LA VIRTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE TRABAJO DE 
ITIL 
ITIL es una librería de mejores prácticas que apuntan a facilitar la entrega de 
servicios IT de alta calidad. La virtualización es una tecnología que puede ser 
explotada para mejorar los servicios que se enmarquen en ITIL. Estos beneficios 
fueron claves en la decisión de Oracle para implementar virtualización en la 
infraestructura de On Demand. 

Release Managment 
Tradicionalmente, el proceso de inicialización de un server físico comenzaba con la 
instalación del server en un rack, y el encendido del mismo; y se extendía hasta la 
configuración de la red, instalación del software y demás instalaciones necesarias. 
La virtualización de servidores posibilita a las organizaciones administrar un 
conjunto de maquinas virtuales pre-definidas. Estas maquinas virtuales permiten 
disponibilizar las aplicaciones de negocio con el simple hecho de activar la maquina 
virtual desde la consola de administración; y por lo tanto permiten ahorrar 
cantidades significativas de tiempo y costo. 

Estas maquinas virtuales pueden ser usadas para provisionar ambientes adicionales 
cuando se realiza una implementación de múltiples fases. Un ciclo de 
provisionamiento reducido resultará en implementaciones más rápidas porque esos 
ambientes adicionales pueden ser provisionados desde el mismo conjunto de 
maquinas virtuales pre-configuradas. 

Problem Management  
La virtualización de servidores permite copiar o tomar una instantánea de un 
ambiente en cuestión de minutos. En el caso de un problema de software, la 
instantánea de una maquina virtual puede ser utilizada para regresar al estado inicial. 
Esta instantánea puede ser utilizada para analizar el problema y probar una 
solución. Esta funcionalidad puede reducir el tiempo que toma el tradicional 
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“Refresh”, y las demoras que esto ocasiona en el proceso de gestión y resolución de 
problemas. 

  

Change Management  
La aceleración del proceso de Change Management es otra área donde la 
virtualización de servidores puede aportar con nuevas capacidades. Por medio de la 
virtualización, se pueden crear mallas de ambientes virtuales que pueden ser 
provisionados rápidamente a fin de generar un ambiente de prueba; y una vez 
certificada la solución, clonarla en el ambiente productivo.  

Capacity Management  
La escalabilidad de la capacidad del stack tecnológico puede verse mejorada por  

medio de la creación de un “capacity grid” que consista en maquinas virtuales. 
Estas maquinas virtuales pueden adicionarse rápidamente a los ambientes de 
acuerdo a las diferentes necesidades de carga de trabajo. La misma capacidad 
permite aliviar problemas puntuales de rendimiento mientras se realizan las tareas 
de diagnostico / resolución del incidente. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE VIRTUALIZACIÓN EN ON DEMAND 
Cuando se aplica a servidores, cada tipo de virtualización tiene su propio conjunto 
de compensaciones y beneficios. Oracle On Demand ha implementado lo que la 
industria define como “virtualización de hardware”. Oracle eligió la virtualización 
de hardware porque cree que  es la tecnología más apropiada para su infraestructura 
tecnológica. Se provee una descripción de cada método de vitualización en el 
Apéndice A. 

Oracle On Demand ha realizado pruebas extensivas para determinar el impacto de 
la virtualización de servidores en los diferentes procesos de servicio. Si bien es 
posible implementar muchas maquinas virtuales en un único servidor, On Demand 
definió estándares de configuración que especifican un número fijo de maquinas 
virtuales que pueden ejecutarse en un mismo servidor físico. Cada máquina virtual 
es configurada con su propio procesador y memoria. Este modelo de 
implementación permite una separación específica entre las maquinas virtuales. 

Desde el punto de vista de seguridad, Oracle On Demand ha implementado 
explícitamente virtualización de redes a fin de proveer un nivel de seguridad 
equivalente a dos ambientes físicamente separados. Oracle Corporate Security ha 
certificado el modelo de implementación elegido por Oracle On Demand. 

RESUMEN 
El objetivo de Oracle es optimizar la infraestructura mientras entrega beneficios al 
cliente.  

La virtualización va más allá de la optimización de la infraestructura. Oracle 
visualiza la virtualización como un medio para aportar valor agregado a los servicios 
de Oracle On Demand. Y con la introducción de Oracle VM, Oracle es en este 
momento el único proveedor de software que combina los beneficios del clustering  
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de servidores, la virtualización, el almacenamiento y la administración para el Grid 
Computing. 

CONTACTE ORACLE ON DEMAND  
Para aprender más acerca de como Oracle está implementado la virtualización de 
servidores por favor revise el Server Virtualization FAQ o visite 
oracle.com/ondemand & oracle.com/virtualization 
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APPENDIX A: MÉTODOS DE VIRTUALIZACIÓN  

A nivel de software 
La virtualización del servidor puede ser implementada completamente a nivel de 
software, donde el hardware es completamente emulado. Esto permite a los 
sistemas operativos correr sin configuraciones especiales, pero las llamadas al 
hardware son atrapadas y simuladas por una capa de software. Típicamente, el 
rendimiento es relativamente pobre con este modelo y los controladores 
soportados son pocos. 

A nivel de hardware 
La virtualización del server puede ser implementada a nivel de hardware, también 
permite a los sistemas operativos correr sin configuraciones especiales, pero una 
delgada capa de software conocida como hypervisor controlará el uso de los 
recursos. 

Los mainframes de IBM han usado mucho este modelo. La industria en general, 
incluidos los fabricantes de procesadores, ha puesto mucho énfasis en la 
optimización de la virtualización a nivel de hardware. 

Uno de los principales beneficios de la virtualización a nivel de hardware es que las 
aplicaciones no deben ser modificadas o “re-certificadas”; por lo tanto, esta 
alternativa, es considerada como el método menos disruptivo. 

A nivel de subconjuntos del sistema operativo 
Otra forma posible de implementar virtualización de servidor es por medio de la 
creación de subconjuntos del sistema operativo. Estas no son maquinas virtuales 
individuales con su propio sistema operativo, ya que comparten algún grade de 
contexto de sistema operativo entre sí. El rendimiento es generalmente mejor que 
otros modelos porque un gran número de recursos pueden ser compartidos entre 
los ambientes. Sin embargo, el sistema operativo debe ser configurado para este 
modelo. Como este modelo no crea una abstracción completa del servidor virtual, 
la creación de diferentes subconjuntos de sistema operativo no es una virtualización 
de servidores real. 

Paravirtualización 
La virtualización de servidores puede ser implementada por medio de una pequeña 
capa de software de paravirtualización, que requiere pequeñas modificaciones al 
sistema operativo. Esta capa particiona el servidor físico en áreas separadas en las 
cuales correrán las maquinas virtuales. Los recursos computacionales del servidor 
son vistos como un conjunto de recursos que pueden ser compartidos con las 
maquinas virtuales. Con la excepción de la compartición de esos recursos 
computacionales, cada maquina virtual es independiente entre sí. Los problemas de 
una aplicación en una maquina virtual no afectan otras maquinas virtuales en la 
misma plataforma de hardware. Con la paravitualización, las maquinas virtuales, son 
similares a servidores físicos separados. Cada una tiene diferentes nombres de 
equipo, direcciones IP y configuraciones. Cada maquina virtual es administrada 
independientemente de otras. 
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