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Introducción 
Los entornos de servidores virtualizados han comprobado su capacidad para reducir  
los costos y aumentar la flexibilidad al consolidar los activos de hardware y permitir el 
aprovisionamiento dinámico de los recursos de TI. Sin embargo, muchas empresas 
todavía siguen empleando las mismas prácticas de instalación, configuración e 
implementación de software en equipos virtuales, que demandan mucho tiempo. Los 
clientes que desean aprovechar al máximo sus infraestructuras virtualizadas pueden 
aplicar los principios que se explican en este documento para crear una pila de infraestructura 
más rentable y más ágil que respalde las necesidades comerciales en constante cambio. 
En este documento, se describe una nueva solución de Oracle que facilita la ejecución 
de aplicaciones Java en un entorno virtualizado y que acelera las implementaciones de 
application grid y las implementaciones de nubes privadas sin comprometer el rendimiento. 

Las principales tecnologías que forman parte de esta solución son Oracle WebLogic 
Server Virtual Edition y Oracle Virtual Assembly Builder. Oracle WebLogic Server Virtual 
Edition es un servidor de aplicaciones diseñado para ejecutarse directamente en un 
servidor virtualizado sin sistema operativo, lo cual permite consumir menos recursos y 
mejorar la densidad del servidor. En implementaciones típicas, las aplicaciones que 
ejecutan Oracle WebLogic Server Virtual Edition demuestran una mejora del rendimiento 
del 30%, en comparación con la ejecución en un sistema operativo invitado. Oracle 
Virtual Assembly Builder automatiza el análisis, la configuración, el empaquetado y la 
implementación de conjuntos de software en un entorno virtualizado, lo cual reduce  
de semanas a horas el tiempo de implementación de esos conjuntos. Este enfoque 
innovador permite que los profesionales de TI personalicen y adquieran fácilmente 
aplicaciones empresariales complejas en su totalidad con un solo comando, en entornos 
virtualizados y de nube. La eliminación de un sistema operativo y la implementación 
eficaz de conjuntos de software dan como resultado una agilidad y una eficacia operativa 
superiores.  

 

 

Oracle WebLogic Server Virtual Edition puede aumentar el rendimiento de las aplicaciones Java virtualizadas hasta un 30%, 

en comparación con las implementaciones que incluyen un sistema operativo. 

- Estudios comparativos de Oracle 
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Resolución de los desafíos de la virtualización 

El término virtualización se refiere a la abstracción de recursos informáticos, por ejemplo, cuando un 
único equipo aloja varios servidores virtuales o entornos operativos. Cada uno de los entornos 
virtuales es conocido como un equipo virtual (EV), es decir, una implementación de software de 
un equipo que ejecuta programas como si fuera un equipo físico. El sistema operativo percibe 
los equipos virtuales como sistemas independientes, pero, en realidad, son simulados por el 
sistema del equipo host.  

De hecho, la virtualización desacopla el software del hardware en el que se ejecuta. Como resultado, 
la virtualización proporciona un método para gestionar sistemas y recursos por función, en lugar 
de por ubicación. También permite que el departamento de TI reduzca los costos generales al 
consolidar los recursos de hardware y software.  

Si bien la virtualización mejora la utilización de recursos, algunas soluciones de virtualización se 
caracterizan por un menor rendimiento, configuraciones complejas y una administración tediosa. Las 
soluciones de virtualización en paquete ofrecen poca flexibilidad para reconfigurar las aplicaciones  
y los recursos Java, lo cual obliga a que el departamento de TI diseñe métodos ad hoc para 
personalizar los nombres de host y otros parámetros en los entornos de equipos virtuales de destino. 
Además, a pesar de su creciente popularidad, la mayoría de los equipos virtuales se siguen 
configurando de manera similar a los servidores configurados físicamente, con todos los desafíos  
de gestión y administración que suelen asociarse con los entornos no virtualizados.  

 
LA VIRTUALIZACIÓN PROMETE UNA MAYOR CONSOLIDACIÓN Y UN MAYOR CONTROL DE LOS RECURSOS PERO,  

A MENUDO, A EXPENSAS DE UN MENOR RENDIMIENTO Y UNA MAYOR ADMINISTRACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA 

COMPLEJIDAD DE LA PILA DE TECNOLOGÍA ASOCIADA. 
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En un nivel global, es fácil percibir el objetivo de crear una infraestructura virtualizada: disminuir la 
complejidad y aumentar la eficacia en la capa de hardware manipulando equipos virtuales y no 
equipos físicos. Sin embargo, en la mayoría de estos entornos virtuales, el aprovisionamiento de 
entornos de aplicaciones de varios niveles sigue siendo una tarea complicada que demanda 
mucho tiempo. Las aplicaciones de software asociadas con estos entornos de hardware virtualizados 
están compuestas por muchas entidades distribuidas, cada una con una pila personalizada que 
incluye un sistema operativo, un entorno de servidores de aplicaciones, un entorno de bases de 
datos, un entorno de servidores web y otros servicios relacionados. La implementación de estas 
aplicaciones en recursos virtualizados puede reducir los costos a largo plazo; sin embargo, en el 
corto plazo, generalmente implica configurar varias veces el sistema operativo y todo el software, 
una tarea tediosa y repetitiva que es contraproducente para la eficacia general de TI.  

Fortalecimiento de la malla de aplicaciones de Oracle (Oracle 
Application Grid) con nuevas ofertas de virtualización 

Junto con los entornos de TI virtualizados, muchos clientes de Oracle aprovechan un concepto 
de TI, denominado application grid, que permite crear una infraestructura middleware Java debajo 
de las aplicaciones empresariales para agrupar y ofrecer dinámicamente los recursos en los que 
se ejecutan esas aplicaciones. Estas implementaciones middleware de mallas ofrecen a la capa de 
aplicaciones la misma eficacia, escalabilidad y calidad de servicio que las mallas de bases de datos 
ofrecen a la capa de bases de datos. Permiten que las instancias de servidores de aplicaciones y 
los recursos Java relacionados trabajen juntos para lograr una escalabilidad, utilización y planificación 
de la capacidad más eficaces. 

WebLogic Server Virtual Edition y Virtual Assembly Builder optimizan la creación, la implementación 
y la gestión de entornos de application grid al permitir que los administradores del sistema agrupen y 
asignen la infraestructura de tiempo de ejecución que respalda las aplicaciones empresariales, 
como servidores de aplicaciones Java y sistemas de procesamiento de transacciones. Estos 
productos también resuelven importantes problemas de virtualización relacionados con el 
rendimiento, la flexibilidad y la complejidad operativa, lo cual prepara el terreno para una 
infraestructura middleware más eficaz y sostenible.  

Presentación de Oracle WebLogic Server Virtual Edition 

Oracle WebLogic Server Virtual Edition es un dispositivo de software preconfigurado, optimizado 
para ejecutar aplicaciones Java sin un sistema operativo (SO). Diseñado para ejecutarse directamente 
en un servidor virtualizado con Oracle VM, mejora significativamente el rendimiento y disminuye la 
complejidad de los entornos virtualizados. En lugar de un sistema operativo, Oracle WebLogic 
Server Virtual Edition utiliza un equipo virtual Java JRockit modificado que se ejecuta directamente 
en el hipervisor de Oracle VM.  

Al eliminar el SO, el dispositivo puede ocupar un espacio en el disco significativamente menor. 
Estos dispositivos de software son más fáciles de crear y configurar, ya que no hay ningún SO 
por el cual preocuparse. Ofrecen un rendimiento “casi nativo” (prácticamente comparable al de 
un equipo físico) dado que tienen una menor carga de procesamiento. Son más fáciles de implementar 
porque se transmite al servidor virtual, y también se inicia en este servidor, una imagen mucho 
más pequeña. Son más fáciles de migrar en vivo porque hay menos bits que transferir. Son más 
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fáciles de administrar porque no hay ningún SO que actualizar o al cual aplicar revisiones. Y son 
mucho más seguros dado que no hay ningún SO que se pueda vulnerar. 

 

 
WEBLOGIC SERVER VIRTUAL EDITION ELIMINA EL SO DE LOS DISPOSITIVOS PARA LOGRAR UNA MAYOR AGILIDAD. 

 

Como veremos en el resto de este documento, Oracle WebLogic Server Virtual Edition desata 
todo el potencial de la virtualización de servidores para aplicaciones Enterprise Java, ya que mejora el 
rendimiento, refuerza la seguridad y simplifica las tareas de implementación, desarrollo y gestión. 
Según los estudios comparativos de Oracle, el rendimiento de Oracle WebLogic Server Virtual 
Edition es un 30% mayor que el del mismo servidor de aplicaciones ejecutado en un sistema 
operativo invitado típico. 

Presentación de Oracle Virtual Assembly Builder 

Oracle Virtual Assembly Builder es una herramienta gráfica que les permite a los administradores de 
aplicaciones crear y configurar rápidamente topologías completas de aplicaciones de varios niveles 
y aprovisionarlas en recursos virtualizados. Permite que estos profesionales de TI tomen aplicaciones 
empresariales de varios niveles, por ejemplo, un servidor web, un servidor de aplicaciones y una 
base de datos, y las empaqueten en equipos virtuales autocontenidos de objetivo único denominados 
dispositivos de software. Además, Virtual Assembly Builder estructura el proceso de combinación 
de estos dispositivos en unidades cohesivas y reutilizables, conocidas como conjuntos. Esta solución 
crea las conexiones necesarias entre estos dispositivos y, luego, implementa todo el conjunto, 
que incluye la aplicación de varios niveles completa, como una sola unidad. Cuando se implementa 
ese conjunto, los componentes se configuran automáticamente.  
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Por ejemplo, mediante el entorno de virtualización de Oracle VM, un cliente puede implementar 
un conjunto completo en una infraestructura virtual con todas las conexiones y configuraciones 
intactas, escaladas al tamaño requerido según las necesidades de la aplicación. Esta solución única 
ayuda a las empresas a cumplir con los objetivos de rápida implementación y agilidad operativa. 

 

 
VIRTUAL ASSEMBLY BUILDER SIMPLIFICA LA IMPLEMENTACIÓN Y LA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE SOFTWARE VIRTUALES. 

 

 

 

Oracle Virtual Assembly Builder incluye los siguientes componentes de producto: 

Introspector: herramienta de introspección que permite a los usuarios capturar la configuración 
y los activos de aplicaciones empresariales de varios niveles existentes y producir los metadatos 
del dispositivo y el conjunto equivalentes.  

Assembly Editor: herramienta de edición de metadatos que permite a los usuarios crear un 
nuevo conjunto a partir de dispositivos o conjuntos existentes y cambiar sus propiedades 
mediante la manipulación de los metadatos del dispositivo o el conjunto. 

Template Creator: herramienta que permite crear las imágenes de disco necesarias de Oracle 
VM y las configuraciones del sistema del cual se hizo introspección en artefactos que se pueden 
implementar para cada dispositivo dentro de un conjunto. (Este proceso se denomina 
empaquetado.) 

Deployer: herramienta de implementación que permite a los usuarios crear una instancia de un 
conjunto completo con todos los dispositivos ofrecidos en un grupo de recursos de servidores 
virtualizados y configurados para conectarse automáticamente entre sí. 



 

 

6 

Un conjunto es simplemente una agrupación de dispositivos de software interrelacionados que 
se configuran automáticamente durante la implementación. Por lo general, los conjuntos se 
implementan en un grupo de recursos de hardware virtualizados para garantizar un alto nivel de 
eficacia y utilización del hardware. 

Virtualización de servidores Oracle VM 

La virtualización de servidores Oracle VM facilita la implementación, la gestión y el soporte 
del software empresarial. Respaldado por el soporte mundial continuo de Oracle y con una 
certificación completa de todo el software de Oracle, Oracle VM ofrece agilidad y eficacia 
de TI con una tecnología de virtualización escalable, eficaz y rentable.  

Oracle VM está compuesto por un software de servidor de código abierto y una consola de 
gestión integrada basada en la web, y proporciona una interfaz gráfica fácil de usar para crear y 
gestionar en toda la empresa grupos de servidores virtuales que se ejecutan en sistemas basados 
en x86 y x86-64. Los usuarios pueden crear y gestionar equipos virtuales (EVs) que existen en  
el mismo servidor físico, pero que se comportan como servidores físicos independientes. Cada 
equipo virtual creado con Oracle VM tiene sus propias CPUs, interfaces de red, almacenamiento 
y sistemas operativos virtuales. Con Oracle VM, los usuarios cuentan con una herramienta fácil 
de usar basada en navegador para crear, clonar, compartir, configurar, iniciar y migrar en vivo 
equipos virtuales. 

Una solución potente  

Oracle WebLogic Server Virtual Edition crea un potente entorno de tiempo de ejecución para 
aplicaciones Java EE. Oracle Virtual Assembly Builder agrega herramientas automatizadas de 
empaquetado, configuración y aprovisionamiento para crear una solución de virtualización que 
reduce la complejidad operativa. Observemos más detenidamente cómo estas herramientas 
funcionan juntas en la práctica. 

La mayoría de las aplicaciones empresariales no son entidades autocontenidas únicas que se 
ejecutan en un solo servidor físico; en cambio, son un conjunto de muchas entidades diferentes 
distribuidas en distintos equipos. Cada vez que los desarrolladores construyen una aplicación de esas 
características, deben recrear una gran parte de esa topología, lo cual implica el aprovisionamiento 
repetido del sistema operativo, el servidor web, el servidor de aplicaciones y la base de datos. 
Únicamente después de implementar esta base de infraestructura, los desarrolladores pueden 
agregar los módulos específicos exclusivos de la aplicación en cuestión. Oracle Virtual Assembly 
Builder simplifica este proceso, ya que permite empaquetar aplicaciones distribuidas de varios 
niveles en conjuntos y dispositivos reutilizables.  

Oracle Virtual Assembly Builder automatiza la configuración y la implementación de estas topologías 
complejas y simplifica las actividades de desarrollo de WebLogic Server. Los usuarios lo utilizan 
para ensamblar topologías de aplicaciones de varios niveles de dispositivos existentes o “bloques 
de construcción” y, además, para personalizar parámetros de configuración en estos dispositivos 
antes de la implementación.  

En la práctica, Virtual Assembly Builder les ofrece a los administradores dos opciones principales: 
pueden comenzar con dispositivos de software de uso general que representen los diversos 
componentes de una topología de aplicaciones, o pueden capturar la configuración de un 
entorno de aplicaciones de referencia y empaquetar todos sus componentes en una agrupación 
de dispositivos de software personalizados.  
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AL COMENZAR CON CONJUNTOS, LOS DESARROLLADORES DE APLICACIONES PUEDEN EVITAR LOS TEDIOSOS EJERCICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE TOPOLOGÍAS Y CONCENTRARSE EN EL CÓDIGO ÚNICO DE LAS APLICACIONES QUE DESEAN IMPLEMENTAR.  

 

Fundamentos de la plataforma como servicio (PaaS) y las nubes privadas 

Cloud computing es un modelo que permite un acceso cómodo y según demanda a un grupo 
compartido de recursos informáticos configurables, que se puede aprovisionar y liberar rápidamente 
del departamento de TI o de un proveedor de servicios con un esfuerzo mínimo. Muchas empresas 
prefieren nubes privadas operadas exclusivamente para su organización, ya sea por parte del 
departamento de TI o de un tercero, de manera interna o externa. Como se describe en otros 
documentos técnicos, Oracle proporciona las herramientas y la infraestructura de software para 
permitir que los clientes construyan sus propios entornos de nube privada de infraestructura 
como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS).  

Virtual Assembly Builder constituye una manera eficaz de construir e implementar estos servicios 
de nube privada. Como hemos visto, muchas aplicaciones tienen una topología similar, con un 
par de servidores web front-end, un clúster de servidores de aplicaciones que ejecuta la lógica 
del núcleo y un clúster de servidores de bases de datos que gestionan los datos. Cuando los 
desarrolladores construyen una aplicación de estas características, deben recrear gran parte de 
esa topología y, luego, agregar los módulos específicos que son exclusivos de los requisitos de 
las aplicaciones específicas. Al ensamblar previamente los elementos comunes de la topología en 
un conjunto preconstruido, los desarrolladores y los diseñadores de aplicaciones pueden agregar 
simplemente el código único de las aplicaciones y, luego, implementar el producto terminado. 

Por lo general, el proceso es el siguiente. Primero, el departamento de TI define conjuntos y 
dispositivos estandarizados que incluyen los servicios, los procesos y los componentes necesarios de 
la interfaz de usuario. También crea un portal o una aplicación de autoservicio como una interfaz 
para obtener estos recursos de TI. Muchas compañías usan Oracle WebCenter para crear el 
portal de autoservicio y Oracle Identity Management Suite para definir roles y requisitos de 
acceso. Los propietarios de las aplicaciones utilizan esta infraestructura para iniciar sesión en el 
portal, solicitar recursos y ensamblar aplicaciones. Según el rol que asuman, algunos usuarios 
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pueden adquirir los recursos de TI directamente y otros deben dirigir sus solicitudes a la 
gerencia para obtener aprobación, al igual que en un proceso tradicional de adquisición de 
servidores. 

Una vez que la aplicación está en producción, el propietario puede supervisar el uso real de recursos 
según las demandas. Si la aplicación comienza a acercarse a los límites de capacidad, el sistema 
se puede configurar para escalar los recursos back-end automáticamente, gracias a la arquitectura de 
mallas (grid) subyacente en los niveles de bases de datos y middleware, junto con Oracle Enterprise 
Manager Grid Control. Oracle Enterprise Manager también realiza un seguimiento del uso de 
recursos; este proceso se denomina medición. Estos datos se pueden utilizar para aplicar un 
cargo a los departamentos o líneas de negocios. 

 

 
HABILITACIÓN DEL AUTOABASTECIMIENTO PARA CONSUMIDORES EN UN ENTORNO DE NUBE PRIVADA. 

Ensamblaje de componentes en application grid 

Los entornos de application grid permiten que los administradores del sistema agrupen y 
asignen la infraestructura de tiempo de ejecución que respalda las aplicaciones empresariales, 
como servidores de aplicaciones Java y sistemas de procesamiento de transacciones. De la 
misma manera en que application grid proporciona un grupo de recursos de middleware compartido 
y asignado dinámicamente para un conjunto determinado de aplicaciones, los componentes que 
forman application grid se pueden empaquetar como dispositivos e implementarse en un entorno 
virtualizado. A medida que avanza la proliferación de dispositivos, Oracle Virtual Assembly 
Builder facilita la creación y la configuración de estos entornos virtualizados como precursor de 
una operación de TI más dinámica. 
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APPLICATION GRID CONSTITUYE LA BASE PARA LOS RECURSOS COMPARTIDOS DE MIDDLEWARE QUE SE PUEDEN ESCALAR 

DINÁMICAMENTE. 

Cuando se trata de agregar nuevos componentes a un entorno de application grid, Oracle Virtual 
Assembly Builder simplifica esa tarea para los administradores, al no tener que instalarlos, configurarlos 
ni conectarlos manualmente. Ambos paradigmas informáticos tienen un objetivo similar: una 
infraestructura virtual que se puede configurar, aprovisionar y escalar dinámicamente.  

Oracle WebLogic Server Virtual Edition y nubes privadas 

Otro atributo importante de los modelos de nube de la actualidad es el autoservicio según 
demanda, que les permite a los consumidores de TI adquirir capacidades informáticas sin 
interactuar con un administrador del sistema. Los dispositivos Oracle WebLogic Server Virtual 
Edition son especialmente útiles en una configuración PaaS, ya que el departamento de TI 
puede crear dispositivos del servidor de aplicaciones preconfigurados como base de las 
aplicaciones que crearán los propietarios de las aplicaciones departamentales. Los usuarios 
departamentales simplemente agregan el código Java y otros módulos que componen la 
aplicación individual y, luego, implementan el dispositivo con estos agregados. 

Este modelo de autoservicio puede evolucionar rápidamente en un entorno de pago por uso, 
similar a Amazon Web Services. Un usuario simplemente visita el portal de un empleado y 
solicita un equipo virtual con una determinada capacidad de disco, memoria y CPU, elige una 
imagen de equipo virtual para la base de datos o middleware y hace clic en “enviar” (“submit”). 
Los recursos se aprovisionarán en minutos. Una vez que el consumidor implementa la aplicación, las 
capacidades de gestión de recursos basadas en políticas ajustan automáticamente la capacidad, y 
la unidad de negocios del empleado debe pagar un cargo interno todos los meses según la cantidad 
de recursos de TI que consuma.  

Estos entornos de nube tienen una evolución natural. Los clientes de Oracle suelen comenzar 
con un entorno virtualizado o de mallas a medida que pasan de utilizar recursos físicos dedicados 
para cada aplicación a utilizar un entorno virtual con servicios compartidos, aprovisionamiento 
dinámico y configuraciones o dispositivos estandarizados. 
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Estudio de caso: Banco mundial de inversión 
Desafío:  

 “Proliferación de servidores”: un entorno heterogéneo con varias versiones de servidores 

 Falta de estandarización en las capas más altas: cada aplicación necesitaba organizar los proveedores 
de componentes y los SLAs relacionados 

 La aplicación sistemática de revisiones constituyó un desafío importante, ya que se necesitaba continuamente 
el soporte del desarrollador para las aplicaciones de producción 

 Los requisitos de cumplimiento regulatorio y de auditoría requirieron una supervisión y un control constantes 
de los recursos 

Solución:  

 El banco construyó una plataforma de autoservicio para el aprovisionamiento de servidores de aplicaciones 
basada en Oracle WebLogic Server  

 Se caracteriza por los servicios compartidos y el aprovisionamiento dinámico de recursos 

 Los procedimientos operativos estandarizados y las tareas de soporte automatizan la gestión de rutina 

 El nuevo entorno de TI incorpora una arquitectura de nube de plataforma como servicio (PaaS) 

Resultados: 

 Implementación rápida y centralizada de más de 200 aplicaciones 

 Un 35% de reducción en los costos operativos 

 Consolidación de 2800 a 400 servidores 

 Se evitó un aumento del consumo de electricidad del 44% durante cuatro años y se duplicó la capacidad 
de TI 

 Ningún incidente de tiempo de inactividad en tres años 

 Los cambios de control de seguridad ahora se implementaron en dos noches, en lugar de en tres meses 

Automatización del ciclo de vida: Implementación y gestión 

Gestión de conjuntos y dispositivos 

En términos simples, un conjunto consta de dos o más dispositivos, además de metadatos de 
configuración en un formato estandarizado. Los metadatos incluyen: 

 Configuración de la conexión interna y las dependencias externas 

 Información sobre el orden de inicio de los dispositivos y los parámetros de inicio dinámicos 

 Cantidad de instancias de dispositivos que se iniciarán durante la implementación 

Antes de la implementación, los usuarios pueden ver todas las propiedades configurables de los 
dispositivos y utilizar Virtual Assembly Builder Studio para crear sus propios planes de implementación 
personalizados para los conjuntos.  
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Después de la implementación, los administradores pueden seguir utilizando las herramientas de 
gestión existentes, como Oracle WebLogic Server Console y Oracle Fusion Middleware Control 
para supervisar y gestionar los componentes de las aplicaciones dentro de los dispositivos middleware, y 
Oracle Enterprise Manager Grid Control para gestionar el rendimiento end-to-end, además de 
cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y garantizar la resistencia de las aplicaciones. 

Conclusión 

Oracle WebLogic Server Virtual Edition está diseñado para ejecutarse directamente en un 
servidor virtualizado sin ningún sistema operativo invitado y habilita una plataforma lista para 
ejecutar para aplicaciones Enterprise Java. Debido a que están optimizadas para entornos 
virtualizados, estas aplicaciones consumen menos recursos y tienen un mejor rendimiento 
durante el tiempo de ejecución. Además, Oracle Virtual Assembly Builder ofrece la capacidad de 
empaquetar y configurar rápidamente dispositivos personalizados y establecer relaciones entre 
ellos a fin de crear conjuntos que representen toda la aplicación de varios niveles. Virtual 
Assembly Builder permite que los usuarios tomen estos conjuntos y los usen como referencia 
para configurar e implementar repetidamente instancias personalizadas en entornos virtuales, lo 
cual mejora la flexibilidad para el negocio y reduce el tiempo de respuesta y los desafíos de 
gestión para TI. 

La infraestructura de aplicaciones de la actualidad es extremadamente compleja y contiene varias 
capas independientes de software que requieren instalación, configuración, actualización y gestión.  
Al comenzar con dispositivos y conjuntos, se evitan los tediosos ejercicios de construcción de 
topologías, y los desarrolladores de aplicaciones pueden concentrarse en los aspectos únicos de 
cada aplicación. Los requisitos de desarrollo, configuración y prueba son menores, lo cual reduce 
significativamente el tiempo y el riesgo del proceso de desarrollo e implementación de aplicaciones.  

En resumen, la solución de Oracle que se describe en este documento ayuda a que las empresas 
obtengan todo el potencial de la infraestructura y las aplicaciones Enterprise Java virtualizadas, 
con un rendimiento casi nativo, eficacia y agilidad operativas, y capacidades de implementación 
ultrarápidas. 
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