
ORACLE WEBLOGIC SUITE  
 
  
 

Oracle WebLogic Suite redefine lo que implica ser una infraestructura de 
aplicaciones críticas para la empresa actual. En lugar de realizar otra 
implementación de lo que es común y lo que está ampliamente disponible en 
el mercado actual, se adelanta años luz respecto de los competidores. Oracle 
WebLogic Suite añade caché en memoria distribuido a la infraestructura de 
aplicaciones Java para lograr un rápido acceso integral a los datos, un 
desempeño previsible y capacidades para la administración del centro de 
datos, incluso en aplicaciones y servicios grandes, de escalamiento 
horizontal y críticos para la empresa. Oracle WebLogic Suite ofrece 
capacidades y beneficios inigualables para empresas con requerimientos 
comerciales rigurosos que exigen un importante software de infraestructura.  
 
Generalidades del Producto  
Ya sea para prestar servicio a más clientes online, conectarse con los partners o cumplir con los 
requerimientos internos, la empresa se vuelve más exigente cada día respecto de lo que 
necesita de sus sistemas de información. Las aplicaciones Java necesitan realizar escalamientos 
horizontales y mantenerse al día. Las aplicaciones y servicios no solo deben estar disponibles, 
sino que deben ser rápidos y previsibles. Oracle WebLogic Suite incorpora varias capacidades 
atractivas en los servidores de aplicaciones que ya son inigualables con el fin de cubrir las 
crecientes demandas actuales.  
 
Opción del Servidor de Aplicaciones  
Oracle WebLogic Suite combina los dos mejores servidores de aplicaciones basados en Java, 
que respaldan las aplicaciones y servicios empresariales: Oracle WebLogic Server Enterprise 
Edition y Oracle Application Server Enterprise Edition. Esto incluye la totalidad de Oracle 
WebLogic Server Enterprise Edition y todas sus características sofisticadas de desarrollo, 
implementación y tiempo de alta, además del soporte de Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle 
Business Rules, y mucho más.  
 
Administración de Datos “en Memoria”  
Las empresas que buscan aumentar significativamente el desempeño, la confiabilidad y la 
escalabilidad de las aplicaciones analíticas y para el procesamiento de transacciones que 
requieren muchos datos pueden aprovechar Oracle Coherence Enterprise Edition. Al permitir 
la administración de datos en memoria para aplicaciones en cluster y servidores de 
aplicaciones, Oracle Coherence Enterprise Edition hace que compartir y administrar los datos 
de un cluster sea tan simple como hacerlo en un solo servidor.  
 
Oracle Coherence Enterprise Edition brinda las siguientes características clave:  

• Consultas paralelas de datos mediante el uso de filtros  
• Procesamiento de transacciones basado en Grid para una mayor producción  
• Procesamiento de eventos que permite la filtración y el procesamiento de eventos en 

tiempo real  
• Caché de escritura retrasada (write-behind) para incorporar las escrituras en las 

fuentes de datos de back-end  
 
Oracle Coherence Enterprise Edition ofrece los siguientes beneficios clave:  
• Acceso rápido y confiable a los datos de aplicaciones  
• Procesamiento de eventos y análisis de datos en memoria  
• Menos carga en las fuentes de datos compartidas  
• Escalamiento horizontal optimizado en commodity hardware  

 
 
 
Desempeño Previsible  
El entorno Java de tiempo de ejecución para Oracle WebLogic Suite es Oracle JRockit, la 
máquina virtual Java más rápida del mundo. Es el motor que hace funcionar a Oracle Fusion 
Middleware. A pesar de que el lenguaje Java y el entorno de tiempo de ejecución pueden tener 
muchos beneficios, pueden tener una ejecución imprevisible y pausas debido al esquema 

BENEFICIOS Y 
CARACTERÍSTICAS CLAVES  

 
CARACTERÍSTICAS 
• Alta disponibilidad a escala 

para aplicaciones y servicios  
• Compatible con Java EE 5  
• Grid de datos “en memoria” 
• JVM en tiempo real 
• Provisión dinámica y 

administración para todos los 
dominios  

• Motor para ejecutar Oracle 
Fusion Middleware  

 
BENEFICIOS  
• Ofrece un amplio soporte 

para escalamiento horizontal, 
altamente administrable  

• Ofrece un desarrollo 
simplificado, más rápido  

• Permite gran escala con el 
caché distribuido N. 1 “en 
memoria”  

• Brinda alto desempeño y 
latencia previsible para 
operaciones consistentes, 
seguras 

• Mejora la eficiencia en la 
administración del centro de 
datos  

• Ofrece la base para Oracle 
Fusion Middleware  

 



automatizado Java para la administración de memoria. Con Oracle WebLogic Real Time 
(incluido en Oracle WebLogic Suite), estas pausas se vuelven previsibles y consistentes, 
garantizando una fácil ejecución de códigos. Oracle WebLogic Real Time es una versión de 
Oracle JRockit Real Time, con licencia exclusiva para utilizarlo con servidores de aplicaciones 
Oracle. Oracle JRockit Real Time, incluido como parte de Oracle WebLogic Application Grid, 
logra reducciones incluso más drásticas en momentos de pausa para aplicaciones que no son 
Java Platform, Enterprise Edition (Java EE).  
 
Mejor Eficiencia en la Administración del Centro de Datos  
No es suficiente ofrecer una infraestructura de escalamiento horizontal si no puede 
administrarse eficientemente. Oracle WebLogic Operations Control permite un gobierno 
centralizado—incluido el escalamiento horizontal y la activación dinámica—sobre 
aplicaciones Java para cubrir las demandas comerciales críticas en constante cambio. Con 
Oracle WebLogic Operations Control, los equipos de operaciones pueden definir las políticas 
de acuerdo con los acuerdos del nivel de servicio y del nivel de aplicaciones que rigen la 
asignación de recursos de hardware y software para garantizar que se cumplan los objetivos de 
Calidad de Servicio en todas las plataformas. Cuando se presentan condiciones previamente 
definidas, el controlador de Oracle WebLogic Operations Control asignará o denegará 
dinámicamente los recursos en las aplicaciones o servicios al invocar las capacidades de 
implementación de la infraestructura subyacente. Las aplicaciones pueden implementarse en 
recursos de servidores y pueden extenderse dinámicamente o reconfigurarse para cumplir con 
los requerimientos de tiempo de ejecución—sin un monitoreo constante por parte de los 
operadores de sistema.  
 
Plataformas y Requisitos  
Para saber cuáles son los requisitos de productos de componentes específicos, remítase a la 
siguiente documentación: oracle.com/technology/documentation/index.html.  

 
Plataformas y Requisitos 
 
 
Sistemas operativos  
 

• AIX  
• HP-UX  
• Linux  
• Solaris  
• Windows  

 
 
Bases de Datos 

• Oracle (y Oracle Real Application Clusters)  
• IBM DB2  
• Microsoft SQL Server  
• MySQL  
• Sybase  

 
 

 
Contacto  
Para obtener más información sobre cómo puede su empresa aprovechar el poder de Oracle 
WebLogic Suite, por favor visite oracle.com o llame al +1.800.ORACLE1 para hablar con un 
representante de Oracle.  
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PRODUCTOS RELACIONADOS  
 
Oracle WebLogic Suite ofrece una 
base sólida para aplicaciones 
empresariales y servicios de 
arquitectura orientados a servicios.  
 
PRODUCTOS RELACIOANDOS:  

• Oracle WebLogic 
Application Grid  

• Oracle WebLogic Server 
Enterprise Edition  

• Oracle Internet Application 
Server Enterprise Edition  

• Oracle Coherence 
Enterprise Edition  

• Oracle WebLogic Real 
Time  

• Oracle WebLogic 
Operations Control  

 


