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Resumen ejecutivo  
La eficacia en el centro de datos es un nuevo imperativo comercial. Los productos Oracle 
Fusion Middleware, como Oracle WebLogic Server y Oracle Coherence, pueden disminuir 
drásticamente la proliferación de centros de datos y reducir los costos operativos al establecer 
una metodología de application grid. Un enfoque de application grid automatiza significativa-
mente el proceso para agregar, reducir o modificar implementaciones de TI existentes 
para respaldar sistemas altamente escalables que tienen menos tiempo de inactividad y 
consumen menos recursos.  

 

Enfoque de application grid 
Un enfoque de application grid hacia el middleware empresarial es una innovación 
significativa en la tecnología de la computación en mallas (grid computing). Toma el 
concepto de computación en mallas (grid computing) de los recursos informáticos virtuales 
agrupados y lo extiende al nivel de middleware, que permite una mayor agilidad comercial  
y continuidad del servicio.  
 
Tres "megatendencias" comerciales respaldan la importancia del enfoque de application 
grid: 

• Consolidación del centro de datos  
• Cloud computing 
• Green computing 

 
Oracle WebLogic Suite 11g, como la base de un gran número de tecnologías Oracle Fusion 
Middleware que componen una solución de application grid, ofrece las funciones de eficacia 
y las innovaciones técnicas que pueden lograr que estas iniciativas sean extremadamente 
exitosas.  
 
Entre los beneficios de un enfoque de application grid con Oracle WebLogic Suite, se 
incluyen los siguientes:  
 

• Mayor utilización de los recursos informáticos mediante la agrupación y el 
intercambio 

• Alta disponibilidad 
• Rendimiento predecible y extremo 



 
 

• Escalabilidad elástica 
• Gestión centralizada eficaz, incluido el aprovisionamiento de recursos dinámico y 

automatizado 
• Mejor consumo de espacio, electricidad y enfriamiento 

 
Este documento informativo de TI analiza más profundamente las presiones que enfrentan 
los centros de datos modernos de la actualidad y las importantes tendencias y tecnologías 
que respaldan esos cambios. Además, demuestra la forma en que las partes específicas de 
la plataforma Oracle Fusion Middleware se unen para ofrecer una eficacia y una flexibilidad 
de infraestructura incomparables para las organizaciones que enfrentan mandatos de eficacia 
de TI. 

Mandatos del centro de datos moderno 
Las empresas confían en un centro de datos que funcione adecuadamente para respaldar 
sus principales negocios con un servicio eficaz y continuo. Los requisitos fundamentales 
de alto rendimiento, confiabilidad y disponibilidad de todos los sistemas y aplicaciones 
constituyen el pilar del compromiso de TI. Más específicamente, la obligación principal 
de TI implica la continuidad comercial y el apoyo de nuevas iniciativas comerciales con 
el máximo nivel de agilidad.  
 
Sin embargo, en los últimos años, la definición subyacente del éxito se ha visto innegablemente 
influenciada por nuevos imperativos comerciales orientados hacia la eficacia, como 
consolidación, cloud computing y green computing. 
 
Las empresas de todo el mundo están replanteando sus estrategias de centro de datos teniendo 
en cuenta estas megatendencias de eficacia. Y, a pesar de que no son las únicas tendencias 
nuevas en ejercer influencia reciente sobre la estrategia del centro de datos, incluyen la 
mayoría de las otras tecnologías y tendencias perjudiciales.  
 
Analicemos cada megatendencia y observemos las maneras en que cada una influye en el 
centro de datos moderno:  

Consolidación 
Por unidad, los centros de datos más grandes son simplemente más rentables que los pequeños. 
Las instalaciones más grandes permiten aprovechar completamente las ventajas del hardware 
de menor costo y, además, los gastos generales de mantenimiento de una sola instalación 
pueden representar una fracción del costo del mismo nivel de supervisión en varias 
instalaciones. La consolidación de recursos de dos o más centros de datos más pequeños 
en una única instalación debería ser una estrategia principal para reducir costos en la 
mayoría de las organizaciones.  
 



 
 

De acuerdo con una encuesta en más de 200 organizaciones de TI llevada a cabo por 
Computer Economics, la consolidación del centro de datos es una de las maneras 
fundamentales para disminuir el costo de las operaciones de TI y muestra un "rendimiento  
de la inversión abrumadoramente positivo".  
 
Además de costos más bajos, existen otros factores importantes para la consolidación del 
centro de datos:  

• Es más ecológica: se reduce la utilización de recursos, incluido el consumo de 
electricidad y la mano de obra 

• Es más simple: menos complejidad de gestión y gastos generales de 
mantenimiento 

• Más control: una supervisión más eficaz da como resultado una mejor toma de 
decisiones 

• Mayor utilización de servidores: ya no se desaprovecha potencia informática 
valiosa 

• Mayor nivel de estandarización: se mejora el cumplimiento de estándares 
gracias a una mayor visibilidad y auditoría 

 

Cloud computing 
Es posible que "cloud computing" sea considerado un término de moda que no deja de 
escucharse, pero, de hecho, la arquitectura de nube es la elección predominante de centros de 
datos y proveedores por igual para satisfacer sus necesidades de subcontratación, reducción 
de costos, reducción de riesgos, escalabilidad, flexibilidad y capacidad elástica.  
 
Fundamentalmente, cloud computing es la forma extrema de desacoplamiento entre el 
consumidor y el proveedor de recursos informáticos y servicios de TI. Utiliza una 
infraestructura pública o una infraestructura privada para alojar un entorno informático 
distribuido y de área amplia. 
 
Los beneficios de cloud computing son enormes desde una perspectiva de costos, 
escalabilidad y eficacia. Para ayudar a cuantificar los beneficios de costos de cloud 
computing, se debe tener en cuenta la comparación de estructuras de costos que se 
muestra en la tabla 1. Estos datos de Forrester Research muestran el costo de un servidor  
en la oferta de nube EC2 de Amazon en comparación con el costo de mantenimiento 
mensual de un servidor empresarial tradicional.  
 
Tabla 1. Costos de nube frente a costos de servidores tradicionales 
Amazon EC2 (nube)  Costos de servidores empresariales 

tradicionales 
0,10/hora de potencia informática + 
0,15/GB de almacenamiento = 70 USD 
a 150 USD/mes (utilización total)  

Aprox. 400 USD/mes 

 



 
 

Además del menor costo, existen otros factores que favorecen la elección de cloud 
computing: 

• Costo inicial bajo o ningún costo inicial; pago por uso 
• Escalabilidad instantánea/infinita 
• No hay aprovisionamiento 

Green computing 
Transformar el centro de datos en una solución más ecológica ya no es un simple deseo 
por mejorar la imagen de marca. Las reducciones de costos que pueden lograrse gracias a 
una menor utilización de los recursos convierten a green computing en un mandato que 
hoy se observa en una gran escala. De acuerdo con una encuesta sobre las tendencias de 
centros de datos llevada a cabo por AFCOM entre 2009 y 2010, el 71 por ciento de los 
centros de datos del mundo están participando activamente en una iniciativa ecológica.1

 
  

Hacer caso omiso de la presión para reducir el uso de energía conlleva riesgos altos. 
AFCOM informa que, durante los próximos 5 años, los cortes de electricidad detendrán 
las operaciones de los centros de datos en un 90 por ciento de las compañías.  
 
 
Entre los factores adicionales que favorecen la elección de green computing, se incluyen 
los siguientes:  

• Menor costo 
• Imagen pública y reputación comercial mejorada 
• Reducción de la dependencia en energía 
• Cumplimiento regulatorio  

 
En un esfuerzo por demostrar y comparar el éxito de la disminución del uso de recursos, 
muchas empresas líderes comenzaron a medir el rendimiento de los centros de datos en 
términos de rendimiento por vatio. AMD, Intel y algunos OEMs de servidores y componentes 
se refieren al rendimiento por vatio de sus ofertas de plataforma. Mientras tanto, basado 
en métricas similares, Google afirma tener el centro de datos más ecológico del mundo.  
 
Todos los proveedores de mayor tamaño tienen estrategias ecológicas internas y muchos  
de los más grandes desarrollaron ofertas de productos ecológicos para aprovechar la 
oportunidad de mercado. Por ejemplo, Microsoft presentó una versión de Windows 
Server que puede reducir el consumo de electricidad en hasta un 20 por ciento.  
 
Además, están a punto de ingresar en el mercado las herramientas para medir el consumo 
de electricidad de servidores específicos en distintos momentos del día. Por ejemplo, 

                                                 
1 Análisis y resultados de la encuesta sobre las tendencias de centros de datos de AFCOM (2009 y 2010) 
http://www.afcom.com/files/PDF/AFCOM_2009-2010_Data_Center_Trends_Survey_Results_Analysis_-
_FINAL.pdf 



 
 

Oracle creó Oracle Document Manager Green Calculator,2

 

 una herramienta en línea que 
les permite a las empresas calcular los beneficios medioambientales de mover información 
impresa en línea.  

Virtualización y computación en mallas (grid computing) 
Estas megatendencias son los nuevos imperativos de TI. Cabe observar que estas tres 
tendencias están estrechamente interrelacionadas. La consolidación puede originar un 
exceso de potencia informática y una arquitectura optimizada para la utilización de una 
nube privada. Además, al reducir el consumo total de recursos, tanto la consolidación 
como cloud computing respaldan iniciativas de green computing.  
 
Este asombroso nivel de interrelación no es casual. La computación en mallas (grid 
computing) y la tecnología de virtualización forman un tejido uniforme que entrelaza las 
tres megatendencias juntas. La computación en mallas (grid computing) y la virtualización 
respaldan las iniciativas ecológicas mediante una mayor utilización y un menor consumo 
de recursos. Lógicamente, estas tecnologías son un aspecto significativo de cloud computing 
y las iniciativas de consolidación. 
 
 
 
De acuerdo con el Data Center Institute, para 2010, un setenta por ciento de todos los 
centros de datos utilizarán alguna forma de computación en mallas (grid computing) u 
otra tecnología de procesamiento virtual.3

Arquitectura de mallas (grid) 

 Sin duda, cualquier organización que, hoy en 
día, decida no llevar a cabo ninguna investigación significativa sobre la computación en 
mallas (grid computing) conoce los riesgos para la confiabilidad y eficacia a largo plazo 
del centro de datos.  

La infraestructura informática tradicional depende de silos de hardware y recursos de 
software, dedicados a diversas aplicaciones o funciones del centro de datos. Este diseño 
inflexible no permite dirigir el exceso de potencia informática hacia donde la demanda 
actual es más alta.  
 
Los centros de datos que utilizan esta arquitectura se ven obligados a realizar un apro-
visionamiento excesivo para garantizar la disponibilidad durante picos de demanda, lo 
que origina una utilización deficiente de recursos, o realizar un aprovisionamiento cuidadoso 
para satisfacer la demanda promedio, con lo cual la aplicación es vulnerable a tiempo de 
inactividad.  

                                                 
2 Go Green with Oracle Content Management, noviembre de 2009 
http://www.oracle.com/products/middleware/content-management/docs/ 
oracle-content-management-green-whitepaper.pdf 
3 Five Bold Predictions for the Data Center Industry that Will Change Your Future, Data Center Institute 
http://www.afcom.com/files/PDF/DCI_Keynote_Final.pdf 
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La computación en mallas (grid computing) presenta una gran oportunidad para reducir 
los costos respecto de una arquitectura tradicional, ya que permite racionalizar el hardware y 
el software para aprovechar por completo el poder de procesamiento existente (consulte 
la figura 1). Con la computación en mallas (grid computing), existe una agrupación y un 
aprovisionamiento dinámico de los recursos, lo cual da como resultado una mayor eficacia, 
disponibilidad, escalabilidad y rendimiento.  
 
La computación en mallas (grid computing) virtualiza y agrupa los recursos de TI 

 
Figura 1: con la computación en mallas (grid computing), TI puede reducir los costos respecto de una 
arquitectura tradicional al racionalizar el hardware y el software para aprovechar por completo el poder 
de procesamiento existente. 
 
 
 
 
Tabla 2. Infraestructura informática tradicional frente a la infraestructura de 
computación en mallas (grid computing) 
Características de una 
infraestructura informática 
tradicional 
 

Características de una infraestructura de 
computación en mallas (grid computing) 
 

Productos de varios proveedores 
Poder de procesamiento excesivo 
Silos de almacenamiento separados 
Distintos sistemas operativos 

Silos de almacenamiento y servidor de bajo costo 
Recursos de TI agrupados, distribuidos según 
sea necesario 
Virtualización 
Gestión centralizada 

 



 
 

La evolución de la malla 
La primera innovación en la computación en mallas (grid computing), que se realizó hace 
ya más de cinco años, fue Oracle Real Application Clusters, que aplicó el concepto de 
arquitectura de mallas (grid) a la capa de bases de datos. Más adelante, Oracle siguió esta 
estrategia exitosa con soluciones de computación en mallas (grid computing) optimizadas 
para la capa de almacenamiento (Automated Storage Management) y para capacidades de 
gestión centralizada (Enterprise Manager Grid Control).  
 
En septiembre de 2008, Oracle anunció la estrategia de application grid, que toma las 
innovaciones bien establecidas de Oracle en la computación en mallas (grid computing) y 
las aplica a la capa de middleware de la TI empresarial. Ofrece la misma eficacia excepcional 
y los mismos beneficios de disponibilidad, escalabilidad y rendimiento que los productos 
anteriores de Oracle proporcionaban en los niveles de almacenamiento y bases de datos 
directamente a las aplicaciones y los servicios que se ejecutan en el nivel medio.  
 
Application grid ayuda a los clientes a implementar una arquitectura middleware que 
ofrece alto rendimiento y bajos costos operativos, y que se puede ajustar dinámicamente 
para satisfacer las necesidades comerciales. Con application grid, todas las cargas de 
trabajo de la aplicación (independientemente de que se trate de aplicaciones personalizadas  
o empaquetadas, de Java o no) se ejecutarán en este entorno uniforme.  
 

Application grid y los nuevos imperativos 
Con un enfoque de application grid, a las organizaciones les resulta más fácil alcanzar 
niveles altos de éxito con las iniciativas de consolidación, de cloud computing y ecológicas.  
 
• Logro de consolidación con application grid: dado que application grid desacopla 

las aplicaciones del hardware en el que se ejecutan, se puede realizar un aprovisionamiento 
instantáneo del hardware para respaldar este aumento en la carga. Este enfoque favorece 
la construcción de un centro de datos centralizado donde una selección de hardware 
básico mantiene un grupo de aplicaciones diversas. Una mayor utilización de recursos 
informáticos y la gestión centralizada se combinan para reducir el costo que implica 
mantener centros de datos grandes. Esto es precisamente lo que necesitan las 
organizaciones para permitir la consolidación del centro de datos en cualquier escala. 

 
• Application grid y cloud computing: la capacidad elástica es esencial para el enfoque 

basado en la nube con sus estrictas demandas de escalabilidad ilimitada y tolerancia a 
fallas. Las capacidades informáticas de application grid, como el aprovisionamiento 
dinámico de recursos, la programación dinámica de recursos y la gestión altamente 
automatizada de clústeres y equipos virtuales, se relacionan directamente con los 
requisitos de cloud computing. La capacidad de automatización basada en políticas de 
application grid permite la gestión de recursos virtualizados y, además, la facturación 
y el cobro por uso con la medición del consumo de recursos.  

 



 
 

• Application grid y green computing: cuantas más transacciones, vistas de páginas  
o consultas procese por segundo el hardware, mejor será la utilización de recursos. 
Application grid logra exactamente eso gracias al aprovisionamiento dinámico y la 
agrupación o el intercambio de recursos del servidor. Al mejorar la utilización de 
recursos y ser una facultad clave para la consolidación del centro de datos y cloud 
computing, application grid minimiza la huella de carbono total de los centros de datos 
mediante la reducción de los requisitos de hardware, espacio, potencia y enfriamiento.  

 

Aprovechamiento de la malla con Oracle WebLogic Suite 
El enfoque de application grid no depende de ningún producto; en cambio, se trata de una 
metodología que combina tecnologías de varias ofertas de Oracle Fusion Middleware. Estas 
incluyen:  

• Oracle WebLogic Server: como componente principal del nivel de middleware 
de Oracle, el servidor de aplicaciones basado en Java de Oracle es una facultad 
clave para un enfoque de application grid.  

• Oracle Coherence: Coherence es una solución exclusiva de malla de datos en la 
memoria que ofrece beneficios de rendimiento excepcionales. 

• Oracle JRockit: como el equipo virtual Java más rápido del mundo, JRockit brinda 
una previsibilidad del rendimiento.  

• Oracle Enterprise Manager: Enterprise Manager proporciona una gestión uniforme 
de todos los elementos de application grid y agiliza la obtención de resultados mediante 
un rápido aprovisionamiento. 

 
Oracle WebLogic Suite, un paquete empresarial que incluye Oracle WebLogic Server 
Enterprise Edition, además de Oracle Coherence Enterprise Edition y una versión en tiempo 
real de Oracle JRockit, es la oferta fundamental de una solución de application grid. WebLogic 
Suite proporciona la base necesaria para brindar gran parte de la funcionalidad de application 
grid, por ejemplo:  

• Alta disponibilidad 
• Automatización 
• Rendimiento 
• Escalabilidad 
• Aprovisionamiento 
• Supervisión y gestión 

 
¿Cómo ofrece estos beneficios Oracle WebLogic Suite? En el caso del alto nivel de 
disponibilidad, por ejemplo, hay varios productos dentro de Oracle WebLogic Suite que 
proporcionan las piezas únicas del rompecabezas de alta disponibilidad. Oracle WebLogic 
Server ofrece funciones de agrupación en clústeres, conmutación por error y reversión 
que previenen las interrupciones, además de una estructura de mensajería JMS de elevada 
confiabilidad. Oracle Coherence brinda almacenamiento en caché distribuido, mientras 
que JRockit ofrece un ajuste JVM. Si a eso se le agregan las prácticas de prueba e 



 
 

ingeniería de calidad de Oracle, se obtiene una disponibilidad que no se compara con 
ninguna otra del sector hoy en día, incluso con clústeres de servidores muy pequeños.  

 
Sucede algo similar con cada una de las características principales de application grid. 
Por ejemplo, la automatización se deriva, en parte, de la capacidad para aprovechar 
WebLogic Scripting Tool en Oracle WebLogic Server para crear scripts personalizados 
que automatizan prácticamente cualquier tarea de mantenimiento.  
 
Los componentes centrales de Oracle WebLogic Suite se ocupan de la funcionalidad 
clave de un enfoque de application grid y también de las innovaciones. Estas innovaciones 
están diseñadas para ayudar a los clientes de Oracle a superar a los competidores, disminuir 
los costos operativos y reducir el riesgo en la base de TI.  
 
Tabla 3. Innovaciones ofrecidas por Oracle WebLogic Suite 
WebLogic Server Coherence JRockit 
Personalización de metadatos 
Implementación simultánea 
Integración RAC declarativa 

Malla de computación 
paralela 
Almacenamiento de mallas 
de datos de terabytes 
Escalabilidad dinámica 

Optimización de varios 
núcleos/NUMA 
Recolección determinística de 
elementos no utilizados 
Diagnóstico sin sobrecarga 

 

Oracle Coherence: Malla de datos en la memoria 
La escalabilidad excepcional es una de las características de application grid, y Oracle 
Coherence es la tecnología esencial que permite esa escalabilidad. Coherence es una 
solución de malla de datos en la memoria que, a veces, se conoce como caché distribuida. 
La versión más reciente de Coherence puede admitir terabytes de datos en la memoria.  
 
Oracle Coherence permite que una aplicación ejecutada en un equipo utilice la memoria 
de muchos equipos como si toda la memoria fuera local. Esto es importante porque muchas 
aplicaciones tienen limitaciones de memoria, en lugar de limitaciones de CPU o almace-
namiento, y al permitir que se actúe sobre más datos en la memoria sin las recuperaciones 
de disco que consumen mucho tiempo se acelerará significativamente el rendimiento de 
estas aplicaciones.  
 
Los beneficios clave de Oracle Coherence son los siguientes: 

• Permite que las aplicaciones se escalen de manera lineal, es decir, con un costo 
incremental uniforme a medida que los nodos aumentan de decenas a miles 

• Proporciona una confiabilidad extrema al almacenar en caché la información en 
varias ubicaciones redundantes 

• Permite un alto rendimiento mediante el paralelismo 
 
Las capacidades clave de Oracle Coherence incluyen:  

• Permite un acceso de lectura/escritura a los datos a la velocidad de la memoria 



 
 

• Captura y preserva las actualizaciones de datos y las envía a través de sistemas 
back-end de manera síncrona o asíncrona 

• Mantiene información, como catálogos, tarifas y perfiles, en la memoria y los 
pone a disposición del nivel de aplicaciones sin la necesidad de recuperarlos de 
los sistemas back-end, como equipos mainframe 

• Agrega y elimina nodos dinámicamente 
 
Oracle Coherence está diseñado para funcionar como un nivel separado dentro de la 
arquitectura. Puede residir en el mismo nodo que el servidor de aplicaciones o en un  
nivel completamente distinto. 
 
Además de la compatibilidad nativa con Java, Oracle Coherence también admite 
aplicaciones C/C++ y .NET mediante la integración con Oracle Tuxedo. Esto significa 
que los datos de entornos heterogéneos distribuidos se pueden integrar a través de la 
malla, lo que permite lograr grandes ahorros en gastos de integración.  
 
Coherence*Web 
Oracle Coherence es un componente de Oracle ActiveCache, que es nuevo en Oracle 
WebLogic Server 11g. La tecnología ActiveCache es ideal para aplicaciones con: 

• Objetos de datos de gran tamaño 
• Limitaciones de memoria 
• Necesidades de escalabilidad volátiles 

 
Oracle ha proporcionado una creación de instancias específica de la tecnología ActiveCache 
en WebLogic Server, optimizada para la gestión de sesiones HTTP. Esta creación de 
instancias se denomina Coherence*Web.  
 
Oracle Coherence*Web mejora la escalabilidad y la confiabilidad de las aplicaciones web 
al eliminar los cuellos de botella en el middleware causados por el almacenamiento de sesiones 
grandes. Fundamentalmente, descarga la gestión del estado de sesión del servidor de 
aplicaciones y crea un nivel de estado separado (consulte la figura 2). Por ejemplo, 
Coherence*Web permite que se conserven en la memoria conjuntos de datos muy grandes, 
como los conjuntos de resultados de grandes consultas de búsqueda, lo cual mejora la 
confiabilidad y la capacidad de respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agrupación optimizada en clústeres de servidores con Coherence*Web 
 

 
 
Figura 2: Oracle Coherence*Web mejora la escalabilidad y la confiabilidad de las aplicaciones web 
al eliminar los cuellos de botella en el middleware causados por el almacenamiento de sesiones 
grandes.  
 
 
Analicemos varios casos de uso para Coherence: 
 

• Aplicaciones web esenciales: Coherence y Coherence*Web son ideales para 
compañías que ejecutan aplicaciones web esenciales en las cuales el tiempo de 
actividad y el alto rendimiento son factores de diferenciación con la competencia. 
Las compañías corren el riesgo de perder clientes inmediatamente si una consulta 
de búsqueda u otra transacción se retrasa incluso por un segundo. Los sitios de 
comercio electrónico, además de los sitios de viajes, portales y bancos, informaron 
saltos de rendimiento masivos con la implementación de Oracle Coherence, 
especialmente para clústeres y sesiones grandes.  

 
"Si el proceso de búsqueda tarda más de un segundo, el cliente abandona el sitio y visita 
otro, y nosotros perdemos credibilidad y una posible venta". 
--Sam Peterson, vicepresidente sénior de Tecnología de Overstock.com 
 
 

• Crecimiento rápido: cualquier compañía con una actividad significativa de 
transacciones basadas en la Web tiene preocupaciones legítimas sobre el 
mantenimiento de la continuidad comercial durante períodos de crecimiento 
rápido. Oracle Coherence es ideal en estas situaciones porque los clientes no 
necesitan realizar una planificación ni una inversión previas del crecimiento 
proyectado. Pueden agregar nodos de memoria y los datos operativos crecerán 
con el negocio según la demanda.  

 



 
 

A su vez, Oracle WebLogic Server admite una escalabilidad de procesamiento 
extrema, es decir que el agregado de hardware modular aumentará el poder de 
procesamiento y también admitirá automáticamente consultas, transacciones y 
usuarios adicionales. Por último, dado que WebLogic Server y Coherence se 
escalan de manera lineal, el rendimiento de las operaciones de datos sigue siendo 
estable y nunca sufre ninguna degradación, incluso con aumentos volátiles de 
datos y transacciones.  

 

GridLink para RAC 
Muchas organizaciones encontrarán que pueden utilizar los beneficios de rendimiento y 
escalabilidad de un enfoque de application grid en el nivel medio y también en la capa de 
bases de datos. Para ayudar a estos clientes, Oracle desarrolló GridLink para RAC, una 
nueva función de WebLogic Server 11g que optimiza la posible integración de los 
mecanismos de agrupación en clústeres para Oracle WebLogic Server y Oracle Real 
Application Clusters (RAC). Esta optimización proporciona la mejora del rendimiento 
más alta posible para cargas de trabajo grandes.  
 
La figura 3 muestra cómo al agregar una tecnología de almacenamiento en caché distribuida 
al servidor de aplicaciones empresariales se pueden lograr ganancias de rendimiento 
significativas comprobables de forma independiente. El estudio comparativo, llevado a 
cabo por NS Solutions de Japón, muestra la cantidad de solicitudes de rendimiento 
sostenido por segundo admitidas con WebLogic Server Enterprise solo (1a barra), con 
Coherence (2a barra) y, por último, con almacenamiento en caché RAC y Coherence 
juntos (3a barra).  
 
Aumento de la eficacia con ActiveCache 
 

 



 
 

 
Figura 3: agregar la tecnología de almacenamiento en caché distribuida al servidor de 
aplicaciones empresariales puede ofrecer ganancias de rendimiento significativas. El estudio 
comparativo de NS Solutions muestra la cantidad de solicitudes de rendimiento sostenido 
por segundo admitidas con WebLogic Server Enterprise solo (1a barra), con Coherence  
(2a barra) y, por último, con almacenamiento en caché RAC y Coherence juntos (3a barra).  
 
 
Las capas superiores de la pila Fusion Middleware aprovechan la optimización de RAC 
con Oracle GridLink para RAC. Esta integración respalda las mejoras de rendimiento 
extremas. Además, elimina la necesidad de realizar cambios de configuración programáticos 
complejos.  
 
GridLink para RAC es un excelente ejemplo de por qué Oracle WebLogic Suite proporciona 
la mejor base para toda la pila, en especial, para las organizaciones que buscan respaldo 
para las iniciativas de consolidación, cloud computing o green computing.  
 

Rendimiento de la mensajería 
JMS es la base para la comunicación entre aplicaciones, y Oracle WebLogic Server 11g 
proporciona un rendimiento inmediato de la mensajería JMS de primera clase. Muchas 
compañías todavía utilizan soluciones de punto independientes para la implementación 
JMS, lo cual limita gravemente el rendimiento. Con la mensajería instantánea, Oracle 
WebLogic Server proporciona una mejora del rendimiento del 25 al 400 por ciento respecto 
de los productos exclusivos de mensajería, según el tamaño de la carga de mensajería 
(consulte la figura 4).  
 

 
Figura 4: con la mensajería instantánea, Oracle WebLogic Server proporciona una mejora 
del rendimiento del 25 al 400 por ciento respecto de los productos exclusivos de mensajería, 
según el tamaño de la carga de mensajería. 



 
 

 
El rendimiento es importante en toda la pila de middleware y la mensajería no constituye 
una excepción. Un rendimiento deficiente de la mensajería crea un cuello de botella que 
puede dificultar el potencial de rendimiento radical de application grid completa. Además 
de tener un alto rendimiento, WebLogic JMS está integrado, de modo que todos los servicios 
de nivel medio se pueden gestionar desde la misma consola, con las mismas herramientas 
y tecnologías de scripting y desde un solo lugar.  
 

Operaciones reales 
Independientemente de que se trate de una consolidación del centro de datos, cloud computing, 
una iniciativa ecológica u otro factor, los motivos para pasar a un enfoque de application 
grid, sin duda, incluirán la disminución del costo total de las operaciones. Aunque todas 
las funciones de Oracle WebLogic Suite trabajan de forma conjunta para lograr costos 
más bajos, Oracle ha incluido en WebLogic Server 11g dos niveles de supervisión operativa 
que reducirán los costos inmediatamente:  

• Real Operations Insight, para brindar una visibilidad y un diagnóstico del 
rendimiento 

• Real Operations Automation, para reducir la sobrecarga de gestión del 
mantenimiento del servidor 

 
 
 
 
 
Tabla 4. Funciones de Oracle Real Operations 
Real Operations Insight Real Operations Automation 
Supervisión continua 
Diagnóstico durante el proceso 
Gestión del rendimiento 
Gestión del nivel de servicios 

Aprovisionamiento 
Configuración 
Implementación 
Aplicación de revisiones 

 
 

Resumen 
Las iniciativas de eficacia, como la consolidación del centro de datos, cloud computing y 
green computing, constituyen la nueva realidad en las organizaciones de TI empresarial 
de la actualidad. Para implementar estas estrategias, los centros de datos modernos se ven 
obligados a lograr una eficacia de recursos en hardware básico con un rendimiento más 
rápido y alta disponibilidad. Application grid es una metodología extremadamente poderosa, 
ideal para empresas que intentan crear estas eficacias. 
 



 
 

Oracle WebLogic Suite constituye la base de la actual plataforma de computación en 
mallas (grid computing) de primera clase. Con la ventaja de WebLogic Server 11g, la 
solución de malla de datos en la memoria Coherence y JRockit (la JVM en la memoria 
más rápida del mundo), WebLogic Suite es la única opción para lograr un enfoque de 
application grid y cumplir con los objetivos de rendimiento, confiabilidad y disponibilidad 
del centro de datos moderno.  
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