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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de proyecto de titulación da la pauta para medir el 

rendimiento de los servidores de aplicaciones web JBoss y Weblogic, debido a 

que estos servidores nos proporcionan la estabilidad en nuestro sitio web y así 

evitar caídas del servidor, además de la importancia que se debe tener al realizar 

las configuraciones al desplegar las aplicaciones web por la concurrencia de 

usuarios que puedan existir. Actualmente los analistas de sistemas al momento 

de planificar o analizar  que servidor de aplicaciones se va a utilizar para 

desplegar una aplicación web, tienden a debatir entre cuál de todos los que 

existen es el mejor en cuanto a su rendimiento, de acuerdo a las concurrencias 

de usuarios que puede tener dicha aplicación web por cada petición enviada al 

servidor, debido a esta situación para disminuir el problema de cuál es el mejor 

servidor para una aplicación web, se realizará  un  análisis comparativo entre los 

servidores JBoss y Weblogic, que nos permitirá identificar el rendimiento y las 

características importantes de cada uno, de acuerdo al nivel de concurrencias de 

usuarios que tenga un sitio web y así poder implementar el servidor de 

aplicaciones web más indicado.  

 
 

 

Autor: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Tutor: Ing. Ángel Ochoa  

 



XVII 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

“COMPARATIVE STUDY OF TRANSACTIONAL CAPABILITIES BETWEEN 
WEB SERVERS APLICATION” 

   
 
 
 

      

ABSTRACT 

 
This work titling project sets the standard for measuring the performance of Web 

application servers JBoss and Weblogic, because these servers provide us with 

stability on our website and avoid server crashes, in addition to the importance 

you must have to perform configurations to deploy web applications by 

concurrent users that may exist. Currently systems analysts when planning or 

analyzing that application server will be used to deploy a web application, tend to 

debate between which of all there is the best in terms of performance, according 

to the concurrences of users can have this web application for each request sent 

to the server, because this situation to reduce the problem of what is the best 

server for a web application, a comparative analysis between JBoss and 

Weblogic servers that will allow us to identify be held performance and the 

important features of each, according to the level of concurrency of users who 

have a website and to implement the most appropriate web server applications.

Autor: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Tutor: Ing. Ángel Ochoa  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Hoy en día las empresas ofrecen sus servicios o productos a través de internet, 

denominado e-commerce, donde se encontró una gran oportunidad para llegar a 

otros segmentos de mercado y así aumentar sus ganancias además de innovar 

en cuanto a tecnología, para brindar un mejor servicios a los clientes. 

 

La apertura del e-commerce permite que las personas puedan acceder a 

productos o servicios que se encuentran inclusive fuera del país, estas 

aplicaciones web con el paso del tiempo tienden aumentar la cantidad de visitas 

de usuarios, que llegan a un punto en donde las peticiones al servidor son muy 

concurridas y la respuesta tarda, lo que provoca latencia en el sistema e 

incomodidad entre los clientes.  

 

Las aplicaciones web que se ejecutan mediante los servidores de aplicaciones 

web, pueden enviar y recibir una respuesta más rápida de una petición del 

usuario, los mismos que trabajan bajo la plataforma J2EE (Enterprise Edition), 

una arquitectura multicapa, utilizada por incluir la lógica de negocio, también por 

aumentar la  capacidad para concurrencia de visitas, consulta hacia la base de 

datos y demás transacciones, basada en componentes de J2EE como: 

Aplicaciones de Clientes, Applets, Java Servlet y Enterprise Javabeans. 

 

El estudio de los servidores de aplicaciones web permitirá identificar las 

características principales, especificaciones técnicas, arquitectura y la 

administración de los componentes de los servidores que se estudiaran como 

JBOSS y WEBLOGIC, se encuentran dentro del mismo paquete de J2EE y 

también se encuentran entre los más utilizados en el mercado por debajo de 

tomcat. 

 

Como demostración del rendimiento de los servidores se realizará una aplicación 

web para pruebas, la misma que se desplegará en cada servidor según su 

configuración.  
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El resultado que obtendremos del estudio comparativo a través de la aplicación 

web, se los representará por datos estadísticos para comprender el mejor 

análisis que arrojan los resultados de las peticiones enviadas al servidor. 

 

En el capítulo 1, se abarca el enunciado del problema y los temas relacionados a 

este capítulo como son: la ubicación, el origen del problema y el motivo de su 

existencia actual, causas y consecuencias, también la evaluación del mismo.   

 

En el capítulo 2, se encuentra la fundamentación teórica y legal del proyecto, 

expresa preguntas científicas acerca de la factibilidad del proyecto, las variables 

utilizadas y además de los conceptos de referencia.  

   

En el capítulo 3, se describe la metodología aplicada en el presente proyecto de 

titulación e informe del mismo.  

 

En el capítulo 4, se incluyen los criterios de aceptación del producto o servicio y 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 
En la ciudad de Guayaquil, las empresas que van a implementar aplicaciones 

web, los analistas o jefes de sistemas, que son encargados de tomar la decisión 

del servidor de aplicaciones a utilizarse, tienen poco conocimiento del mismo y 

cual brindaría un mejor rendimiento para que el sistema no sufra de latencia y 

caída del servidor, cuando haya concurrencia de usuarios.  

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Al momento de implementar una aplicación web en una empresa, los analistas o 

administradores de sistemas, necesitan levantar los requerimientos tecnológicos 

para dicho proyecto, sin embargo cuando se tiene que seleccionar el servidor de 

aplicaciones web a utilizar, no siempre se escoge el más apropiado según la 

cantidad peticiones que se envían mediante un sitio web, que con el tiempo 

puede ocasionar la caída del servidor, porque todos los usuarios tratan de 

acceder a una petición al mismo tiempo en distintos lados lo que no permite que 

este funcione correctamente y devuelva la respuesta de inmediato. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

Cuadro Nº  1                                                                                                  
Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 

Poco conocimiento de la cantidad de 

concurrencia de usuarios que recibe 

una aplicación web. 

 

 

No permite identificar la cantidad 

máxima de peticiones que puede 

asumir un servidor de aplicaciones 

web. 

 

Falta de información acerca de 

servidores de aplicaciones web. 

 

 

No se podrá identificar correctamente 

el servidor de aplicaciones web a 

instalar. 

 

Dejarse llevar por los comentarios de 

los analistas al haber utilizado uno de 

los servidores de aplicaciones web 

 

 

Implementar un servidor de 

aplicaciones web que no va acorde al 

nivel de un sitio web. 

 

Poco conocimiento de los diferentes 

servidores de aplicaciones web. 

 

 

Implementar el primer servidor que se 

conozca.  

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz  

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del Problema 

 
Cuadro Nº  2                                                                                                 

Delimitación del problema 

 

Campo: 

 

Tecnología de información  

 

Área: 

 

Desarrollo 

 

Aspecto: 

 

Software 

 

Tema: 

 

Estudio Comparativo de capacidad transaccional entre 

servidores de aplicaciones web.  

 

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz  

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 
 

Formulación del Problema 

 

¿El estudio comparativo de la capacidad transaccional de los servidores de 

aplicaciones web Jboss y Weblogic, ayudaría a reforzar el conocimiento de las 

personas para configurar y desplegar una aplicación web? 

 

El estudio comparativo de los servidores permitirá a identificar las características 

principales, el rendimiento en cuanto a peticiones enviadas al servidor y el 

tiempo de respuesta para cada concurrencia de usuarios, de acuerdo a este 

análisis se podrá escoger el mejor servidor para desplegar una aplicación web. 
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Evaluación del Problema 

 
Claro: Por falta de conocimiento de diferentes servidores de aplicaciones con la 

misma plataforma, para este estudio son JBOSS y WEBLOGIC.  

 

Concreto: Las empresas tienen latencia en el sistema web debido a la 

concurrencia de usuarios.  

 

Delimitado: Poco conocimiento de los analistas de sistemas de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015, al escoger un servidor de aplicaciones web al 

momento de levantar un sitio web.  

 

Factible: El estudio comparativo de los servidores de aplicaciones web a nivel 

de su capacidad transaccional permitirá conocer cuál es el más eficiente para un 

alto nivel de concurrencia de peticiones.  

 

Relevante: Es importante que los analistas de sistemas conozcan bien las 

características de los servidores de aplicaciones web para poder implementar en 

un sitio web. 

 

Debido a la falta de conocimiento en muchas ocasiones sobre los servidores de 

aplicaciones, provocan los fallos en el sistema, es decir, la concurrencia de los 

usuarios que acceden a una aplicación web y las mismas envían las peticiones 

al servidor de aplicaciones que son las que interactúa directamente con el gestor 

de base de datos para devolver las respuestas de las peticiones enviadas.  

 

Cuando el servidor no tiene alta disponibilidad, escalabilidad y al momento de 

existir concurrencia de usuarios provoca latencia en el tiempo de respuesta por 

cada solicitud enviada al servidor de aplicaciones.  

 

.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio comparativo entre los servidores de aplicaciones web 

JBOSS y WEBLOGIC, para identificar la mejor alternativa en cuanto a 

rendimientos y productividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la arquitectura de los servidores para identificar  las características 

principales al poner en producción el mismo.  

 

 Desarrollar  un prototipo de una aplicación web para simular las peticiones al 

servidor de aplicaciones. 

 

 Realizar el análisis de los resultados del estudio comparativo del rendimiento 

y peticiones enviadas al servidor.  

 

 Realizar un manual técnico sobre la configuración e instalación de los 

servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic, que sirva como guía al 

momento de desplegar una aplicación web. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 
 

El estudio comparativo de servidores de aplicaciones web nos permitirá 

identificar el servidor más adecuado que soporta gran concurrencia de peticiones 

enviadas. 

 

Para realizar este estudio, se procederá de la siguiente manera:  

Estudiar la arquitectura de los servidores  JBoss y Weblogic, y así determinar los 

requisitos principales que necesita un servidor de aplicaciones para su 

implementación.   

 

Comparar y estudiar los resultados de los servidores de aplicaciones, mediante 

un ambiente local de pruebas sobre una aplicación web desarrollada en java, 

además de instalar los servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic, en donde la 

aplicación consumirá cada uno de los servidores para  ir detectando y 

analizando el nivel de rendimiento e identificando riesgos en los servidores de 

aplicaciones web que puedan presentar sus procedimientos al momento de 

realizar las consultas. 

 

 Al finalizar el proceso se efectuará un manual técnico sobre todo el 

procedimiento de instalación de los servidores además de la herramienta 

(Jmeter) que se tomó como demostración para identificar el rendimiento y 

productividad que pueden tener los servidores de aplicaciones web JBoss y 

Weblogic, también se incluirá  recomendaciones para  utilizar el eficiente. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto de titulación, aportará a la comunidad en general que 

desean conocer acerca de la implementación de los servidores JBoss y 

Weblogic, a través de aplicaciones web, que se despliegan mediante servidores 

de aplicaciones con diferentes características y configuraciones. Se debe 

considerar lo anteriormente expuesto, antes de desarrollar y poner en ejecución 

un sitio web, debido a la falta de conocimiento que existe al elegir un servidor de 

aplicaciones, según el volumen de concurrencia de usuarios que se tenga.  

 

Los servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic, que se escogió para realizar el 

estudio comparativo en el presente proyecto, poseen la misma arquitectura 

basada en Java Enterprise Edition (JEE), siendo Java, uno de los lenguajes más 

utilizados para desarrollar aplicaciones web, además que son los dos servidores 

más requeridos a nivel empresarial por la escalabilidad que representa cada uno. 

 

El estudio realizado, es importante, debido a los beneficios que nos brinda un 

servidor de aplicaciones web, ya que muchas personas que se desenvuelven en 

el área de sistemas, desconocen cómo realizar un despliegue de aplicaciones 

web en un servidor y sobre todo, al elaborar las configuraciones y pruebas de 

estrés al servidor, para medir la concurrencia de peticiones enviadas al mismo, 

para obtener alta disponibilidad. 

 

Es necesario recalcar que a través del presente documento, se planteará un 

manual técnico, que permita dar a conocer, cómo preparar el ambiente para 

realizar un desarrollo de aplicaciones web, desplegada en cualquiera de los dos 

servidores JBoss/Weblogic.   
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 
Metodología de Desarrollo 

 
La metodología a utilizar para el presente proyecto es SCRUM, es una 

metodología ágil que consiste en desarrollar por etapas un proyecto es decir 

crear desarrollos cortos que se puedan terminar entre 1 a 4 semanas. La base 

fundamental de SCRUM, es dividir el trabajo completo a varias personas.  

 

Se consideran los siguientes aspectos para la organización de un software:  

 

Ágil: Se refiere a la dividir el trabajo total en pequeñas partes funcionales 

denominados sprints, permitiendo la entrega frecuente del software donde se 

podrá observar el avance del mismo y también se pueden realizar 

modificaciones si fuera necesario.   

 

Simple: Consiste en dar facilidad para el desarrollo rápido, de acuerdo a su 

complejidad se reduce al máximo como ejemplo, la documentación.  

 

Flexible: Dentro de todo el desarrollo se considera como un ciclo de iteraciones 

continuas de desarrollo, lo que permite realizar modificaciones.  

 

Colaborativa: Desde el punto de vista organizacional, resulta mucha 

responsabilidad debido a que el equipo de desarrollo debe ser autónomo y auto-

organizado en su trabajo.  

 

Los roles de la metodología SCRUM 

 

Es la persona encargada de comunicar al equipo de desarrollo la visión del 

producto final que se desea crear.  

 

Stakehoders: Es la persona que representa a los interesados (clientes, 

directivos, entre otros). 
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Product Owner: Son los encargados de definir todos los requerimientos del 

proyecto.  

 

Product Backlog: Es el que da prioridades y valida los requerimientos definidos. 

 

Componentes de la metodología SCRUM: 

 

Definición del sprint (Sprint Backlog): Consiste en un subconjunto de 

requerimientos que se puede realizar en un periodo corto, se documenta las 

tareas que se pueden realizar dentro de los requerimientos solicitados.  

 

Ejecución del sprint: Se empieza a desarrollar las tareas definidas en el sprint 

Backlog, las mismas que deben ser entre 1 a 4 semanas para culminar lo 

planificado dentro del sprint, ya que a su vez no se podrán modificar las tareas 

establecidas.  

 

Entrega: Al momento de culminar la ejecución del sprint, se instalara una parte 

del desarrollo. 

 

Evolución del proyecto: Es el documento que se realiza para reflejar el estado 

del proyecto, donde se detalla los requerimientos que se encuentran pendientes 

por realizar y los que ya están terminados.   

 

Supuestos y Restricciones 

 
Supuestos  

En el presente proyecto de titulación se considera como supuestos:  

- Servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic 

- Herramienta para pruebas Jmeter  

- Desarrollo de prototipo de aplicación web en Java 
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Restricciones   

Entre las restricciones se presenta:  

- Para el presente proyecto se levantará un ambiente de pruebas 

localmente. 

- Se realizará el estudio sólo de dos servidores de aplicaciones  

- El análisis se basará en el nivel de peticiones como concurrencias que 

llegan al servidor de aplicaciones.  

 

 

Plan de Calidad  

 

- Tanto en los servidores como en las herramientas a utilizar se toman 

entre las últimas versiones para su instalación y configuración.  

 

- La herramienta para realizar el análisis tiene un porcentaje del 95% de 

efectividad para la validar el rendimiento de los servidores de 

aplicaciones.  

 

- Se realizará el manual técnico de la instalación de los servidores de 

aplicaciones y la herramienta para el análisis.   
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Los servidores de aplicaciones con el tiempo se han popularizado debido a la 

demanda del e-commerce en el país, es decir las empresas optan por ofrecer 

sus servicios y productos por internet debido a esto, el intermediario para 

mejorar el tiempo de respuesta de las peticiones realizada por las aplicaciones 

web, se debe a los servidores que para este estudio son JBoss y Weblogic.  

 

Estos servidores son los más utilizados por debajo de Tomcat, según el estudio 

de “plumbr, herramienta que permite la detección de memory leaks para 

aplicaciones java”, donde muestra una estadística de acuerdo al siguiente 

gráfico. 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                   Fuente: Plumbr 

 
Análisis: Los servidores de aplicaciones web a estudiar se encuentran entre el 

segundo y tercer lugar como los más usados a lo que nos lleva la comparación 

de los mismos. 

Gráfico Nº 1                                                  
Estadística de servidores de aplicaciones 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 
Servidor de aplicaciones  

 
Un servidor de aplicaciones hace referencia a la definición de un sistema 

distribuido. Proporciona mejoras importantes para una aplicación como: 

escalabilidad, mantenimiento y alta disponibilidad.  (Perez, 2008) 

 

Características de los servidores de aplicaciones  

 

- Cliente web: Regularmente es un navegador que interactúa a través del 

protocolo HTTP con el contenedor web, el mismo que recibe páginas 

HTML o XML donde se ejecutará código Javascript y applets.  

 

- Aplicación Cliente: Son las aplicaciones similares a un navegador que 

actúan como cliente, aunque no se ejecutan dentro del  navegador y la 

tecnología que utilicen puede variar para interactuar con el contenedor 

web o la base de datos.  

 

- Contenedor web: Se denomina así al servidor web, que utiliza los 

protocolos HTTP y SSL (Security Segure Load) para poder comunicarse.  

 

- Servidor de aplicaciones: proveen servicios que soporta la disponibilidad 

y ejecución de las aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tabla comparativa de los servidores de aplicaciones: basados en la plataforma 

J2EE 

 

Cuadro Nº  3                                                                                            
Comparación entre servidores de aplicaciones 

Servidor de aplicaciones  Propietario  Licencia  

Glassfish server  Oracle  Comercial  

webSphere Aplication Server  IBM Comercial 

JEUS TMAX Comercial  

Weblogic Server  Oracle  Comercial  

Gerónimo  Apache Apache 2.0 

Jboss Enterprise Application  Red Hat LGPL/ Comercial 

TomEE Apache Apache 2.0 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

                                     Fuente: libro. José Talledo San Miguel 

 
 

 

Sistema distribuido  

 

Es aquel sistema en donde el procesamiento de información se divide a varias 

computadoras y no se centraliza en una sola máquina. 

Los sistemas distribuidos tienen las siguientes ventajas: escalabilidad, 

concurrencia, tolerancia a fallos, compartición de recursos. 

 

Middleware  

 

(Bernstein, 1996) “Es un software de propósito general que normalmente se 

compra como un componente comercial más que escribirse por desarrolladores 

de la aplicación” 
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JBoss 

 
Es un servidor de aplicaciones, que puede observarse como un sistema 

distribuido, soportado en la tecnología J2EE, basado en java. Esta plataforma 

permite las aplicaciones a nivel empresarial sean más rápidas. 

 (Victor Vargas, 2015) “JBoss Enterprise Application Platform ofrece 

una forma fácil y normalizada de simplificar nuestra infraestructura 

de aplicaciones. Permite un excelente rendimiento y simplifica las 

tareas de gestión y monitorización conforme a nuestra estrategia de 

optimización de costos de TI.” 

 

Arquitectura de servidor JBoss  

 
Se encuentra como la plataforma java con certificación para desarrollar 

aplicaciones de empresa. Soporta API’S como JAVA EE API`S que permite 

mejorar el rendimiento y escalabilidad por medio de funcionalidades como buddy 

replication  y fine grained replication.  

 

Además integra el apache tomcat como servidor web, en su contenedor web 

también posee capacidades para cache así como capacidades de cache para 

datos, agrupación en clúster, mensajería, transacciones y servicios web que 

permite la facilitación de un desarrollo, también las nuevas funcionalidades que 

se incluyen son: EJB 3.0, java persistence API 1.0, servlet 2.5, JSP 2.1, JSP/EL 

1.O, JTSL 1.2, javamail 1.4, JAF 1.1, SAAJ 13, JTA 1.1 
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Gráfico Nº 2                                                                                                         
Arquitectura JBOSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraciòn: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: https://www.redhat.com/es/resources/jboss-enterprise-web-

server  

Anàlisis: Dentro de los componentes mas importantes de jboss se encuentra 

hibernate y seam que permite mejorar el rendimiento en las aplicaciones web.  

 

Hibernate  

Es una tecnologia que ayuda a la persistencia y mapeo relacional-objeto (ORM), 

que tiene la capacidad de representar los datos de un modelo de objetos a un 

modelo de datos relacional con esquemas de base de datos.  

Ademas brinda el soporte para mapear java a tablas de base de datos y también 

datos java a sql. Permite reducir el tiempo de desarrollo por medio de las 

funcionalidades de consulta y recuperacion de datos.  

Con hibernate se elimina el procesamiento de datos manual que usa JDBC y 

SQL ayudando a los desarrolladores el tiempo de las tareas de programaciòn.  
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Dentro de los componentes de hibernate tenemos:  

Gráfico Nº 3                                                                                                    
Arquitectura Hibernate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraciòn: Janina Gabriela Muñoz Muñoz                                              

Fuente: 
http://docs.jboss.org/jbossas/docs/Administration_And_Configuration_Guide/5/ht

ml_single/ 

Analisis: El grafico se deermina la arquitectura principal de Hibernate que es 
parte del servidor JBoss. 

 

- SessionFactory: Es un cache para mapeos compilados en una sola base 

de datos. Ademas una fabrica de session y un cliente de 

ConnectionProvider, SessionFactory se puede tener un cache opcional, 

es decir de datos reusables entre las transacciones a nivel de proceso. 

- Session: Permite la conversion entre la aplicación y el almacenamiento 

persistente. Es una fabrica transaction debido a que envuelve una 

conexión JDBC. Session sostiene el cache de primer nivel que se usa al 

navegar el grafico de objetos.  

- Objetos y colecciones persistentes: Los objetos de corta vida,  incluyen  

objetos con estado persistente a nivel empresarial, estos pueden ser: 

JavaBeans/POJOs que estan asociados a una Session. Al cerrarse una 

session estan liberados para ser utilizados por una capa de aplicación.  
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- Objetos y colecciones transitorios y separados: Son las instancias que no 

se encuentran asociadas en la Session. 

- Transaction: Es un objeto de corta vida que la aplicación usa para indicar 

unidades atomicas de trabajo. Separa las transacciones JDBC, JTA o 

CORBA. Ademas una session puede ampliarse a varias transacciones.  

- ConnectionProvider: Son conexiones JDBC. Abstrae la aplicación de 

datasource o drivermanager.  

- TransaccionFactory: Es una instancia de Transaction. Se puede extender 

por el desarrollador aunque no se presenta a la aplicación. 

- Extension Interfaces: Para mejorar la capa de persistencia, hibernate 

cuenta con interfaces de extension opcionales.   

 

Seam  

Es un modelo de componentes para la lógica de negocio en una aplicación. El  

componente Seam podría ser de estado, el mismo que está asociado con varios 

contextos bien definidos así como el persistente de extensa duración contexto de 

procesos de negocio  y el contexto de conversación, que se mantiene por 

muchas peticiones web al interactuar con el usuario.  

La diferencia entre los componentes de Java EE con los componentes Seam es 

que estos pueden acceder simultáneamente al estado con la petición web.  

Es un marco de aplicación que permite simplificar las creaciones de aplicaciones 

web 2.0, también sean soporta un modelo de programación, para EJB3, JSF y 

JBMP,  que mejora los problemas y dificultades con desarrolladores JEE, 

integrando las tecnologías javascript  y xml (ajax), java server face (jsf), 

enterprise java beans (EJB3), java portlets y business process management 

(BPM).  
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JBoss EJB3 

Facilita el desarrollo debido al enfoque de pruebas, que permite concentrarse en 

la escritura de POJO (Plain Old Java Objects) en vez del api de EJB complejos.  

El EJB3 proporciona anotaciones de java incluidas en el jdk 5.0, además para 

beans de entidad CMP simplifica el Api, usando hibernate como persistencia de 

java EJB3. 

 

JBoss messaging  

Es un proveedor de JMS con alto rendimiento de Jboss Enterprise middleware 

stack (JEMS), definido por Jboss como proveedor de mensajería. Además se 

destaca como la columna vertebral de la infraestructura Jboss ESB.  

 

JBoss cache  2.0  

Existen 2 tipos, una con estructura de árbol tradicional establecido por 

nodos y pojocache, y otra con el sistema de cache reaplicado en memoria 

a los usuarios que ayudan a manipular POJOs de manera sencilla en 

forma transparente sin necesidad de gestionar usuarios activos de 

cualquier replicación o aspectos de persistencia.   

 

JBoss ws  

Proporciona servicio web compatible con java EE, JAX-2.0 además integra la 

característica Apache CXF que facilita la gestión del punto final, gestión de 

registros entre otras. 
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JBoss transactions  

Es el administrador de transacciones que se incluye en el servidor ofreciendo 

transacciones totalmente recuperables, para los soportes de transacciones 

distribuidas se utiliza la versión JTS jboss transaction.   

Web JBoss  

Es el contenedor web proporcionado por apache tomcat donde se incluye tiempo 

de ejecución apache y las tecnologías tomcat logrando características de 

escalabilidad y rendimiento como un servidor http apache.  (Community, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Weblogic  

 
Es un servidor de aplicaciones web basado en la plataforma J2EE (Java 2 

Enterprise Edition), dichas aplicaciones de J2EE están basadas en componentes 

modulares que proveen un manejo automático del detalle de las aplicaciones 

web.  

Características principales de Weblogic  

 Entre las características que tiene Weblogic para las aplicaciones web sobre un 

ambiente de computación distribuida y heterogénea tenemos:  

Estándar de liderazgo: permite facilitar la implementación y el despliegue de 

aplicaciones a través de un soporte comprensivo de java Enterprise, además que 

fue el primer servidor en conseguir certificación J2EE.  

Diversas opciones de cliente: Weblogic server permite trabajar virtualmente con 

diferentes navegadores web y otros clientes que se conectan a través de http, 

como los clientes RMI (Remote Method Invocation) o IIOP (Internet Inter –ORB 

Protocol) además de los de dispositivos móviles que utilizan Wireless Access 

Protocol (WAP) y  también los conectores BEA.  

Escalabilidad de e-commerce: con el uso de los componentes de Enterprise  

javabean y el clustering, se aseguran los recursos críticos y la alta disponibilidad 

con respecto a las páginas web dinámicas y conexiones compartidas.   

Administración robusta: Weblogic server consta de una consola para administrar, 

configurar y monitorizar los servicios. La configuración se la puede realizar a 

través de una línea de comandos por medio de Weblogic server on script.  

Seguridad en e-commerce: Weblogic server brinda soporte de SSL (Secure 

Sockets Layer), que sirve para encriptar los datos transmitidos por Weblogic 

server, los clientes y demás servidores. Para los servicios de Weblogic server se 

necesita la autenticación de usuario y autorización.  (Oracle, 2015) 
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Arquitectura de Weblogic  

 
Weblogic el servidor de aplicaciones empresariales multicapa distribuidas, 

permite centralizar los servicios de aplicaciones como las funciones de 

componentes de negocio, servidores web y acceso a los sistemas de la 

empresa.  

El funcionamiento de Weblogic server proviene de la capa media o (capa ‘n’) de 

la arquitectura multicapa que permite determinar donde se ejecutan los 

componentes de software que crean relación con el hardware, los usuarios y la 

red.  

 

Gráfico Nº 4                                                                                                         
Arquitectura servidor Weblogic 

 

Elaboracion: Janina Gabriela Muñoz Muñoz                                
Fuente:  http://architecturemagic.com/2014/08/07/oracle-Weblogic-

server 
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Componentes de la capa de software y capa de la lógica de aplicación  

Capa de Software  

Los componentes de software contienen tres capas:  

Capa Cliente: Es donde se almacena los programas ejecutados por los usuarios, 

para acceder a los servicios del servidor se utilizan interfaces estándares. 

También tiene la funcionalidad ser un servidor web, motivo por el cual las 

páginas pueden solicitar a través de Weblogic server por el protocolo http. Las 

páginas web dinámicas se producen por medio de servlets de Weblogic server y 

las javaserver pages (JSPs).   

Capa Media: Entre los clientes y Weblogic server para mediar el tráfico se 

incluyen otros servidores, el servidor Weblogic, firewalls y servidores de proxy. 

Como ejemplo de la conectividad del servidor Weblogic y los dispositivos 

inalámbricos se encuentra el servidor WAP de Nokia.  

El clúster del servidor Weblogic permite distribuir las peticiones de los clientes y 

backend entre los diversos servidores Weblogic que cooperan. Al aumentar la 

carga de trabajo en un servidor Weblogic se puede agregar otro servidor al 

clúster, el cual permite seleccionar el servidor Weblogic que pueda manejar la 

gran cantidad de peticiones a través de un algoritmo de balance de capa 

seleccionable.  

Al presentar un fallo en la petición inmediatamente otro servidor Weblogic 

intervine en la petición que se solicita para sea transparente en la sesión del 

cliente, además todos los servicios de Weblogic como EJB, JMS, JDBC y RMI 

están efectuados con la capacidad de clustering.  

Capa Backend: Esta capa incluye los servicios viables para los clientes por 

medio del servidor Weblogic, las aplicaciones en la capa backend se determinan 

como los recursos más importantes y críticos para la empresa, se protege el 

acceso de los usuarios finales a traves de tecnologías como caches y almacenes 

de conexión.  
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Los servicios backend contienen la base de datos, los ERP (Enterprise resource 

planning), aplicaciones legales de la empresa y mainframe, y monitores de 

transacciones.  Se puede integrar las aplicaciones existentes de la empresa por 

medio de la configuración del conector java (JCA).  

Las conexiones JDBC definido por el servidor Weblogic permiten aperturar un 

número de conexiones definidas en la base de datos, las cuales una vez abiertas 

las conexiones de la base de datos se pueden compartir por las aplicaciones del 

servidor Weblogic.   

Gráfico Nº 5                                                                                                         
Capas del servidor Weblogic 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion: Janina Gabriela Muñoz Muñoz                                
Fuente:http://programacion.net/articulo/bea_Weblogic_introduccion

_129/3 

Análisis: Grafico permite identificar la interacción del servidor de aplicaciones con 

la capa cliente y el gestor de base de datos. 

Capas lógicas de aplicación 

Las tecnologías de los componentes que implementa el servidor Weblogic se 

incluyen los servlets, JSP y javabean Enterprise.  

La lógica de presentación para las aplicaciones J2EE proviene por los 

contenedores web. Los componentes EJB encapsulan procesos de negocios y 

objetos. A través de los servicios de J2EE como JDBC, JMS (servicio de 
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mensajería de java) y JTA (API de transacciones de java) se pueden construir 

las aplicaciones web y los EJBs.   

Gráfico Nº 6                                                                                                  
Contenedores de componentes y los servicios de aplicación Weblogic 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion: Janina Gabriela Muñoz Muñoz                                                   
Fuente: http://programacion.net/articulo/bea_Weblogic_introduccion_129/3 

Análisis: Grafico que identificamos los servicios y componentes que provee un 

servidor de aplicaciones. 

Capa lógica de presentación  

La capa de presentación contiene una interface de usuario y una de 

visualización de aplicaciones,  la lógica de presentación es el contenedor web 

del servidor Weblogic. 

Clientes navegadores web 

Las aplicaciones establecidas en web tienen las interfaces de usuarios que se 

encuentra representado por documentos HTML, JSP y los servlets. Los 

navegadores web incluyen la lógica de representar la página web en la máquina 

del usuario además son estándares que ayudan a las aplicaciones de e-

commerce.  

Lo que se ejecuta cada vez que se invoca en el servidor Weblogic es el código 

java que se produce por los JSP y los servlets de una manera dinámica. Lo que 

ayuda a diferenciar el contenido de cada una es que los jsp se encuentran 

escrito en html y los servlets en java.  
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Antes de ejecutar las páginas jsp en el servidor Weblogic estas se convierten en 

servlets, lo que se demuestra que los jsp y los servlets son diferentes 

representaciones de la misma cosa. De igual manera que se despliega una 

página html en servidor Weblogic también se despliegan las páginas jsp. Al 

momento que un cliente solicita un fichero jsp, el mismo que se copia en el 

directorio del servidor Weblogic que también controla si la página ha sido 

compilada o tuvo un cambio de la última compilación que de ser necesario llama 

al compilador del Weblogic jsp, donde genera el código servlet java del fichero 

jsp.  

Clientes no – navegadores  

Los programas clientes que no es navegador web para representar la interface 

de usuario debe proporcionar su propio código, además de su propia lógica 

representación y presentación, según el servidor Weblogic estos servicios serán 

para la lógica, el acceso al negocio o los servicios de backend.  

Para utilizar los distintos servicios del servidor Weblogic sobre java RMI (Remote 

Method Invocation) será a través de programas clientes escritos en java. Un RMI 

admite que un programa cliente opere sobre un objeto del servidor Weblogic 

como operaria sobre un objeto local en el cliente. 

Para crear interfaces de usuarios y portables se puede usar clases swing de java 

en los programas java. No se podrá utilizar los servicios de Weblogic server 

sobre RMI siempre y cuando las clases del servidor estén instaladas en el 

cliente. Como resultado se pude decir que los clientes RMI no son apropiados 

para el e-commerce, no obstante se pueden usar en las aplicaciones 

empresariales de una red interna. Para los programas escritos en java y los 

distintos al mismo podrán acceder al servidor Weblogic a través del protocolo 

HTTP.   

Capa lógica del negocio  

Los componentes de la lógica de negocio para las aplicaciones J2EE son los 

JavaBeans Enterprise. Los beans Enterprise se almacenan en el contenedor 

EJB del servidor Weblogic, los cuales proporcionan el ciclo de vida y servicios.  
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Existen 3 tipos de beans Enterprise como son: beans de entidad, beans de 

sesión, beans dirigidos por mensajes.  

Beans de entidad: Representa a un objeto que abarca datos como detalle de 

clientes, una forma de pago, o un producto de inventario. Además estos beans 

de entidad contienen los métodos que se pueden invocar sobre los valores de 

datos. 

Los beans de entidad se pueden asociar a objetos de base de datos, los mismos 

que se toman la representación de una fila en un vector, en una fila una sola 

columna, también el resultado completo del vector o de la consulta. Los beans se 

asocian con una clave primaria para poder extraer, grabas y buscar lo datos 

consultados, de los cuales se puede utilizar los siguientes:  

Control de persistencia por el bean: los beans incluyen código para obtener, 

guardar los valores persistentes.  

Control de persistencia por el contenedor: Contenedor EJB sube y graba valores 

en nombre del beans.  

Al utilizar la persistencia controlada por el contenedor, el compilador de Weblogic 

EJB podrá generar clases de soporte de JDBC para asociar en una fila de base 

de datos un beans de entidad, aunque existen otros mecanismos de persistencia 

controlada por el contenedor.        

Un beans de entidad se puede compartir por clientes y aplicaciones, un modelo 

de  beans de entidad se podrá crear a petición de un cliente cualquiera, aunque 

si este se desconecta el beans no desaparecerá mientras se encuentre otro 

cliente utilizándolo activamente. El beans cuando ya no se esté utilizando, el 

contenedor EJB podrá eliminar el modelo del servidor.  

Beans de sesión: Es un tipo transitorio de EJB que solo le sirve a un cliente, los 

beans de sesión muchas veces llegan a implementarse como lógica de 

procedimiento, es decir incluyen acciones en vez de datos. En una petición de 

cliente el contenedor EJB crea un beans de sesión y este se mantiene mientras 
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el cliente tenga su conexión con el beans, los mismos que al no ser persistentes 

podrán proteger los datos a un almacén persistente si es necesario. 

Los beans de sesión pueden ser con estado o sin estado. Un beans sin estado 

no conserva ningún estado específico entre llamadas con el cliente además se 

podrán utilizar por un cliente cualquiera, cuando no se dependa del contexto de 

una sesión los beans se pueden utilizar para proporcionar accesos a los 

servicios, como obtener los datos de solo lectura en una aplicación o enviar un 

documento a imprimir.  

Un beans de sesión con estado conserva el nombre de un cliente específico, los 

mismos que se pueden utilizar para manejar un proceso, implementar una orden 

o dirigir un documento con un proceso, también con multiples interacciones con 

el cliente pueden mantener o acumular el estado, ya que muchas veces son la 

introducción a los objetos de una aplicación. Al no ser persistentes los beans de 

sesión culminar su trabajo en una sola sesión y utilizar JDBC, JMS o beans de 

entidad para registrar los datos.  

Beans dirigidos por mensajes: Son los beans Enterprise manejan los mensajes 

asíncronos recibidos por una cola de mensajes JMS, los mismos que se 

encargan de encaminar los mensajes a un beans dirigidos por mensajes. Son 

manejados en el contenedor del servidor EJB de Weblogic.  

Las aplicaciones dirigidas al usuario no pueden ser accedidas desde una 

aplicación usando un EJB home, aunque una aplicación dirigida al usuario si se 

puede ejemplarizar a un beans dirigido por mensajes indirectamente, por un 

mensaje enviado a la cola de beans JMS.  

Capa de aplicación  

En la capa de aplicación Weblogic server provee los servicios fundamentales 

para que los componentes se centralicen en la lógica del negocio sin la 

necesidad de detalles de implementación a bajo nivel, además maneja la 

autorización, el establecimiento de red, la persistencia, la autentificación y el 

acceso a objetos remotos para EJB y servlets.  
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Para conectarse con el servidor Weblogic las aplicaciones clientes de 

tecnologías de comunicación en la red usan protocolos de una red estándar de 

TCP/IP. El identificador de recursos uniforme (URI) se puede especificar en una 

dirección de red donde el servidor Weblogic escucha peticiones de conexión. Un 

URI es una cadena estandarizada que especifica un recurso en una red, 

incluyendo el internet, que contiene un protocolo llamado un esquema, el 

nombre del recurso deseado, parámetros opcionales y la dirección de red del 

servidor.  

Usando el protocolo HTTP se comunican los clientes basados en web, usando 

java RMI se pueden conectar los clientes java, que le permite ejecutar los 

objetos en el servidor Weblogic. Desde el servidor Weblogic usando RMI-IIOP  

pueden tener acceso a los objetos RMI los clientes CORBA, donde pueden 

ejecutar los objetos en el servidor usando los protocolos estándar. 

 

Cuadro Nº  4                                                                                                           
Protocolos de comunicación  

HTTP 
Hypertext transfer protocol, usado por programas http y navegadores 
web. 

HTTPS 
Hypertext transfer protocol over secure layer (SSL), usado por 
programas http y navegadores web. 

T3 
Protocolo de Weblogic usado para conexiones de java a java, 
multiplexa RMI, JNDI, EJB, JDBC y otros servicios de Weblogic sobre 
una conexión de red. 

T3S Protocolo de Weblogic sobre sockets seguros (SSL) 

IIOP 
Protocolo de IIOP Inter – ORB, utilizado por clientes java compatibles 
con CORBA para ejecutar objetos Weblogic RMI sobre IIOP. 

Elaboración: Janina Gabriela Muños Muñoz                                                

Fuente: http://programacion.net/articulo/bea_Weblogic_introduccion_129/3 

 

 

http://programacion.net/articulo/bea_Weblogic_introduccion_129/3
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Definición de los protocolos:  

HTTP (Hypertext transfer protocol) 

Es un protocolo estandar del world wide web de petición-respuesta, las 

peticiones incluyen una URI, las cuales empiezan con http y luego con dirección 

del servidor Weblogic, el nombre del recurso Weblogic, como un servlets, pagina 

html o jsp, cuando se omite el nombre del recurso se devuelve una página web 

del valor por defecto. En la cabecera http tiene los comandos get y post, en 

donde se pueden implicar parámetros de datos y mensaje de contenido.  

Se dirige una petición de la página html al file server interno  en el servidor 

Weblogic, el servlet en el directorio de documentos del sistema de ficheros 

Weblogic server busca el fichero html.  

T3 (Protocolo T3 de Weblogic) 

Es un protocolo utilizado para validar los datos transportados entre el servidor 

Weblogic y otros programas de java. El servidor Weblogic cuando se conecta 

una máquina virtual java (JVM)  no pierde el rastro y crea una sola conexión T3 

para llevar el tráfico con una JVM.  

Los servicios EJB y JDBC se pueden escribir como si tuvieran solo una conexión 

de red dedicada por el protocolo T3 multiplexa transparentemente en una sola 

conexión. Las mejoras que tiene el protocolo es reducir al mínimo el tamaño de 

los paquetes.  

RMI (invocación remota de métodos) 

Es el recurso para las aplicaciones distribuidas, también permite que un 

programa java (servidor) pueda publicar objetos a otro programa java (cliente) 

puede ejecutar. El servidor Weblogic en algunas aplicaciones es el servidor RMI 

y las aplicaciones java cliente es el cliente, aunque un RMI permite que cualquier 

programa se convierta en servidor.  
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El compilador del servidor Weblogic rmic ayuda a procesar la interface creando 

clases stubs RMI y esqueletos. En el Weblogic server se encuentran instalados 

las clases, los stubs y los esqueletos remotos.  

Para buscar un objeto remoto en el Weblogic server se utiliza java naming and 

directory interface (JNDI), el cual establece una conexión al servidor y busca la 

clase remota y devuelve los stubs al cliente, el mismo que ejecuta el método stub 

como si ejecutara el método en la clase remota directamente. Se prepara la 

llamada por el método stub y se transmite sobre la red a la clase esqueleto en el 

servidor Weblogic, en donde se desempaqueta la petición y ejecuta el método 

sobre el objeto del lado del servidor, luego el esqueleto empaqueta los 

resultados y los devuelve en el lado del cliente al stub. 

RMI – IIOP (invocación remota de métodos sobre inter-orb protocol internet) 

Protocolo que permite ejecutar objetos de Weblogic RMI a través de los 

programas clientes CORBA, incluyendo beans enterprise. Las especificaciones 

que se basa RMI-IIOP son dos:  

 Mapeo java – a – IDL: los compiladores del servidor Weblogic para RMI y 

EJB dan opción de producir un IDL que es una derivación de una 

interface de java.   

 

 Objetos por valor: se define como los tipos de datos complejos se 

mapean entre java y corba, para utilizar los objetos por valor un cliente 

corba debe usar ORB (Object Request Broker) con soporte de corba 2.3.  

     

SSL (secure sockets layer) 

El SSL permite encriptación del intercambio de datos con los protocolos http y t3, 

es decir el SSL provee la seguridad para un cliente en la transmisión de los 

datos sobre una red. El servidor Weblogic utiliza un certificado como VeriSign de 

‘Certificate Authority’, debido a que SSL usa cifrado con clave pública. 
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Cuando un cliente establece una conexión al puerto SSL del Weblogic server, 

tanto el servidor como el cliente ejecutan el protocolo que incluya la 

autentificación de las ID del servidor y la negociación de los algoritmos y los 

parámetros de cifrado para la sesión.  

Datos y Servicios de Acceso 

Para proporcionar servicios de datos y acceso a las aplicaciones y los 

componentes, el servidor Weblogic implementa tecnología J2EE, donde los 

servicios proporcionados incluyen los siguientes API’s 

JNDI – java naming and directory interface 

Api de java que ayuda a las aplicaciones buscar un objeto por su nombre. Al 

unirse  el servidor Weblogic con los objetos java ayuda a un árbol de nombres un 

nombre. Los objetos que puede encontrar una aplicación son los objetos RMI, 

colas JMS, javabeans Enterprise y JDBC datasources, dando como resultado el 

JNDI del Weblogic server que luego se llamara método de operaciones de 

búsqueda junto con el nombre del objeto, estas operaciones de búsqueda dan 

una referencia al servidor Weblogic.  

El balance de la carga del clúster Weblogic es soportado por el Weblogic JNDI, 

el servidor Weblogic publica en un cluster los objetos que ayudan en un árbol de 

nombres replicando en un extenso cluster. El contexto inicial JNDI del servidor 

fromany Weblogic en el cluster se lo puede obtener para una aplicación, donde 

el servidor permite realizar operaciones de búsqueda, y también recibir una 

referencia del objeto desde otro servidor del cluster Weblogic que ayuda el 

objeto. Para el balance de carga se usa un algoritmo configurable para dividir la 

carga de trabajo entre los servidores del clúster.  

JDBC – java database connectivity  

JDBC provee acceso a los recursos backend de base datos, usando el driver 

JDBC las aplicaciones de java también tienen acceso, en donde el vendedor de 

la base de datos para un servidor de base de datos es un interface específico. 

Lo que el servidor Weblogic proporciona un mejor rendimiento oferenciendo 
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almacenes de conexión JDBC, aunque las aplicaciones java pueden contener un 

driver JDBC, conectarse y realizar operaciones con la base de datos. 

Un grupo de conexiones JDBC con nombre que maneja el Weblogic server es un 

almacén de conexiones. Cuando arranca el servidor Weblogic abre las 

conexiones JDBC y las va agregando al almacén, al momento que una 

aplicación requiere una conexión JDBC lo realiza por medio de una conexión del 

almacen que luego de ser utilizada la devuelve al almacen para que pueda ser 

usada por otras aplicaciones.  

Por el lado del cliente el driver JDBC es el driver Weblogic JDBC/RMI, el cual es 

una interface RMI al driver del almacén.  El driver  JDBC/RMI se utiliza como un 

driver de JDBC estándar, además al utilizar este driver permite a los programas 

de java tener acceso al JDBC de forma estable con otros objetos del Weblogic 

server.  

JTA – java transaction API 

Con el manejo de JTA permite proteger la seguridad de los datos en la base de 

datos y también dar el acceso a los datos mediante las aplicaciones. Al iniciar 

una transacción, si todas las operaciones transaccionales no terminan 

correctamente se deshace.  

Las transacciones que incluyen operaciones JDBC, EJB y JMS son utilizadas por 

Weblogic server, estas transacciones pueden ser coordinadas con 2 fases que 

pueden aumentar muchas bases de datos que acceden con los drivers XA-

compliant JDBC además del bea Weblogic jdriver para Oracle/XA.  

Tecnologías de mensajería 

Estas tecnologías basadas en J2EE proveen un APIs en donde las aplicaciones 

Weblogic pueden comunicarse con otras. Los servicios de mensajería incluyen 

los siguientes APIs. 
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JMS (servicio de mensajería de java) 

Permite a las aplicaciones comunicarse entre sí, en donde un mensaje es una 

petición, informe u evento que tienen la información adecuada para realizar la 

comunicación con diferentes aplicaciones.  

Weblogic JMS efectúa 2 tipos de mensajería: ptp (punto a punto) ayuda a 

cualquier cantidad de remitentes enviar mensajes a una cola y el otro tipo es 

pub/sub (publish/subscribe), permite cualquier cantidad de remitentes enviar 

mensajes a un topic, el cual este envía cada mensaje a todos los programas de 

lectura a un topic. 

JAVAMAIL  

Permite que una aplicación cree mensajes e-mail y luego se envíen por medio de 

un servidor SMTP a la red.  (Anònimo, 2001) 
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Cuadro comparativo de las características de JBoss y Weblogic  

 
De acuerdo a lo escrito sobre las arquitecturas de JBOSS y WEBLOGIC, para un 

mejor estudio se realizara el siguiente cuadro comparativo donde se muestran 

las diferencias de cada servidor.  

Cuadro Nº  5                                                                                                      
Tabla Comparativa de servidor JBoss y Weblogic 

 WEBLOGIC JBOSS COMENTARIO 

CATEGORIA  DE 

SERVIDOR 

Servidor de 

aplicaciones 

Servidor de 

aplicaciones 
 

VERSION 
12c Release 3 

(12.1.3) 
7.1.1  

SISTEMA 

OPERATIVO 
Multiplataforma Multiplataforma  

PROVEEDOR 
Oracle 

Corporation 
Red Hat  

OPEN SOURCE X   

Weblogic, no 

permite que se 

realice 

modificaciones al 

código fuente. 

DESCRIPCION 
Ejecuta y utiliza 

tecnología J2EE 

Ejecuta y utiliza 

tecnología J2EE 
 

LICENCIAS Comercial LGPL  

CONFIGURACION 

GUI 
X X 

Ambos servidores 

no soportan la 

configuración GUI. 
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CONFIGURACION  

REMOTA 
    

Weblogic permite 

hacer 

configuraciones para 

depurar el EJB de 

sesión 

PROTCOLOS  DE 

CONEXIÓN WEB 
     

COMPATIBILIDAD 

.NET 
     

SOPORTE 

CLUSTER 
     

COMPATIBLE 

J2EE 1.4 
     

MUCHOS 

REGISTROS 
     

SERVIDORES 

VIRTUALES 
     

CAPACIDAD DE 

JSP 
     

CAPACIDAD DE 

EJB 
     

SECURITY 

SOFTWARE SSL 
     

DISPONIBLE 

SOPORTE 

COMERCIAL 
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Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz                                              
Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis de características de servidor JBoss y Weblogic  

De acuerdo a la características planteadas de los servidores JBoss y Weblogic, 

la diferencia principal que poseen se debe a la licencia de cada uno, jboss nos 

permite realizar cambios en su código fuente y también se puede obtener de 

forma gratuita, mientras que Weblogic no permite modificar el código fuente 

además que tiene un alto costo.  

 

Jmeter 

 

Es una herramienta de software desarrollado en Java, diseñado para validar el 

comportamiento funcional de prueba y rendimiento. Su diseño origen fue para 

realizar pruebas en aplicaciones web, pero actualmente se han extendido otras 

funciones.  

Permite realizar testing de pruebas, funcionando de la siguiente manera:  

1. Diseñar un testplan, lo que genera un fichero .jmx 

2. Ejecutar el testplan  

3. Verificar el resultado de los testplan que se ejecutaron.  

 

MANTIENE PLUG-

IN 
     

SOPORTA 

HIBERNATE 
     

SOPORTE JAVA 

SEAM 
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Testplan 

Un testplan se genera por la interfaz GUI de Jmeter y es un fichero .jmx, los 

ficheros son de texto en formato xml debido a esto se pueden editar además de 

la interfaz GUI que provee dicho componente.  

 

Diseño del testplan  

Jmeter para el diseño de un testplan, se dispone de una interfaz GUI, donde más 

facilidad de interactuar  con la herramienta, la misma que se podrán ir agregando 

componentes en una forma visual y a su vez ejecutarlos, lo que da como 

resultado un fichero .jmx. 

La herramienta a través del fichero .jmx se ejecuta por medio de las peticiones 

que realicen ya sean por HTTP, FTP, LDPA, entre otras. También, se puede 

especificar la cantidad de usuarios que ejecuta el tipo de petición contra la 

aplicación, permite simular las peticiones de los usuarios.  

Los datos que se generó por la herramienta debido a  las peticiones realizadas, 

proveen listeners, componentes de la interfaz GUI.  

Funcionamiento 

Se dispone de una interfaz GUI que permite construir un testplan, el mismo que 

se puede ejecutar desde la línea de comando o de la interfaz.  

Lo que realiza un testplan durante la ejecución es crear los números de hilos 

(threads) que se indiquen. Cada hilo figura un usuario (virtual) que interactúe con 

la aplicación que se va a testear de acuerdo a lo especificado en el testplan.  

Todos los hilos que se pueden agrupar en un mismo grupo, pueden ejecutar las 

mismas interacciones con la aplicación. En cambio los usuarios (virtuales) que 

ejecutan interacciones con la aplicación son a través de un componente del 

testplan llamado samplers los mismos que realizan las peticiones a la aplicación. 
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Los tipos de peticiones que se pueden realizar son: HTTP, FTP, LDPA, entre 

otras.  

Jmeter, durante la ejecución del testplan, obtiene varios datos sobre las 

peticiones que hacen los samplers del testplan a la aplicación. Dentro de los 

datos que se obtiene por cada petición están: tiemestamp, identificación del 

grupo de hilos y el hilo que hace la petición, la URL, el resultado de la petición, 

tiempo de respuesta. La manera de capturar las peticiones que hacen los 

usuarios (virtuales) es  en ficheros que pueden ser formatos xml o csv. Los 

ficheros son denominados result samples o sample result, también pueden ser 

ficheros samples o fichero result.  

Durante la ejecución del testplan, los tipos de componentes listeners son los que 

permiten procesar la información obtenida por Jmeter. Los listener tiene distintas 

formas de procesar la información y unos muestran la información en una tabla 

calculando diferentes magnitudes estadísticas, también en forma gráfica y otros 

capturan la información filtrada en un fichero. Además la ventaja de los listeners 

es que trabajan de manera independiente capturando las peticiones de ejecución 

del testplan partiendo desde la información base. Existen dos formas para utilizar 

el listener:  

- En la interfaz GUI, el fichero se puede cargar en el listener  una vez que 

se captura las peticiones de un testplan en un fichero .csv o jtl.  

- Los listeners, en tiempo real muestran la información que van capturando 

durante la ejecución del testplan, en la interfaz GUI.  
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Métricas para el rendimiento de servidores de aplicaciones  

 

Las métricas nos permiten identificar como se encuentra el rendimiento de los 

servidores de aplicaciones en cuanto a la concurrencia de usuarios enviando 

peticiones por medio de una aplicación web.  (Team, 2013) 

Entre la importancia de las métricas de rendimiento para pruebas son:  

- Las mediciones son utilizadas para mejorar la calidad del servicio o 

producto.  

- Las métricas ayudan a identificar las áreas que se encuentran críticas y 

darle más atención. 

- Las métricas permiten identificar claramente el problema.   

Para realizar pruebas de rendimiento existen requisitos que nos ayuden a medir 

la actividad que tienen las aplicaciones, dentro de las métricas que se 

consideran son:  

- Reproducciones de  las páginas web por semana.  

- Impacto total por semana. 

- Total de navegadores por semana de las sesiones ingresadas.  

- Tamaño medio de la página.  

- Tamaño promedio de Hit 

- Solicitud de página.  

- Abandono de usuarios.  

Las métricas de clientes se consideran los siguientes requisitos:  
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Se denominan clientes a los usuarios finales que interactúan con una aplicación 

web, los mismos que toman en cuenta el tiempo de respuesta de una 

transacción debido a esto se consideran las métricas para su evaluación.  

- Interacción/ velocidad  

- Latencia/ tolerancia  

- Familiaridad  

- Velocidad de conexión  

- Ubicación  

Métricas del servidor web  

Las pruebas de rendimiento para un servidor web, lo que se evalúa dentro de las 

métricas es el uso de los recursos que este consume y a su vez provee la 

información donde se genera cuellos de botella. Dependiendo del tipo de 

servidor como Apache, IIS, Lighttpd, entre otros varía el rendimiento del servidor. 

Entre los contadores de rendimiento para un servidor web se tiene:  

- Bytes enviados por segundo  

- Bytes recibidos por segundo  

- Recibe peticiones por segundo 

- Máximo de conexiones  

- Porcentaje de tiempo de procesador  

- Longitud de la cola  

- Solicitar tiempo de espera  

-  Cache porcentaje Hit  

- Transacciones por segundo  
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Aplicación de métricas de rendimiento del servidor  

El servidor de aplicaciones se denomina la columna vertebral de una aplicación, 

debido a que muchas actividades se ejecutan en ella. Dentro de los servidores 

más usados se encuentran JBoss, Sphere Web, Apache Tomcat, Weblogic.  

Para una prueba de rendimiento de los servidores de aplicaciones, existen 

algunos contadores de su rendimiento como:  

- Memoria libre 

- Uso de memoria  

- Hilos activos 

- Tiempo porcentaje maxed 

- Tiempo de conexión  

- Transacciones activas 

- Deshacer  

- Transacciones suspendidas  

- Errores servlet 

- Sesiones invalidated 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
El presente proyecto se fundamenta en lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR 
(Aprobada en Montecristi, 23 - 24 de julio del 2008) 

 
TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 

Sección Octava  
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
 
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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DECRETO PRESIDENCIAL Nº 1014 USO DE SOFTWARE LIBRE (10/04/2008) 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b. Distribución de copias sin restricción alguna. 

c. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS (Ley No. 2002-67) 

Art.  1.-  Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica.  

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44.-  Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a 

través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades 

establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el 

mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 
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PREGUNTAS CIENTIFICAS A CONTESTARSE 

 
¿Realizar una sobrecarga a los servidores JBOSS y WEBLOGIC permitirá 

obtener el rendimiento de los servidores? 

¿Un manual técnico podrá establecer los requisitos necesarios previos a una 

instalación de servidores de aplicaciones? 

¿Los analistas u administradores de sistemas tomaran mejor decisión con el 

estudio comparativo de los servidores JBOSS Y WEBLOGIC? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

 

Cuadro N°2 
Variables de la investigación 

 
Tipo Nombre Indicador 

Independiente  Servidores de 

aplicaciones web 

 Porcentaje de usuario que 

acceden a una aplicación web 

 Porcentaje de usuarios que 

realizan transacciones en una 

aplicación web. 

dependiente Rendimiento   Peticiones frecuentes enviadas al 

servidor de aplicaciones web. 

Elaboración: Janina Muñoz Muñoz 
Fuente: Datos de la investigación  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 
Servidores de aplicaciones web: Permite gestionar la lógica del negocio, es decir 

interactúa con el servidor web y los demás recursos como base de datos.  

Middleware: se define como el nivel lógico del sistema permite la interacción 

entre aplicaciones además de los paquetes de programas, redes, hardware   

Framework: proporciona un entorno de ejecución para ambientes de desarrollo, 

además permite integrar componentes para el desarrollo de aplicaciones.  

SOA: Arquitectura orientada a servicios, provee de reutilización del servicio, la 

abstracción, contrato normalizado del servicio, entre otros objetivos orientados a 

servicios. 

Clúster: se debe al conjunto de computadores que utilizan varios servicios 

compartidos entre si y monitoreando.  

API: programa aplicaciones interface, es el conjunto de código y especificaciones 

que las aplicaciones deben seguir para comunicarse entre ellas. 

POJO: Plain Old Java Object, es la instancia de la clase que extiende ni 

implementa nada en especial, no depender de un framework.  

Microcontenedor: Diseñado para completar las necesidades de los 

desarrolladores java que desean implementar software rápido, debido a la 

programación orientada a objetos. 

Aplicación web: Es una arquitectura cliente/servidor, donde la interacción con el 

cliente (navegador web) y el servidor web se comunican por el protocolo HTTP.  

 

Java: Es una tecnología utilizada para el desarrollo de aplicaciones que 

proporcionan más  interesante la web. Permiten cargar fotos, jugar,  chat en 

líneas entre otros servicios.  
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JDK: Java Development Kit, software que incluyen herramientas para desarrollar 

programas java. 

JPA: Java Persistence API, es un framework desarrollado para la plataforma JEE 

que manipula datos relacionales en aplicaciones.  

 

Open Source: es el software de código abierto, es decir, el código fuente que se 

puede modificar y mejor por un desarrollador. 

 

JRE: Java Runtime Environment, se trata de la máquina virtual de java que 

permite ejecutar los programas java. Además incluye plugins para ejecutar 

applets del navegador.  

 

GUI: Graphic User Interface, es el que ayuda a la interacción de los programas 

con el usuario a través de gráficos e imágenes.  

 

SSL: Secure Socket Layer, es un protocolo que permite  transmitir información 

de forma encriptada para proteger los datos.  

 

PLUGIN: es un complemento, que ayuda a las aplicaciones agregar una función 

nueva.  

 

JSP: Java server pages, permite crear aplicaciones web donde se ejecutan en 

servidores web y a su vez  

 

EJB: Enterprise Java Bean, es un componente que no se puede acceder 

directamente sino por medio de terceros. 

 

Servidor Virtual: Es una partición dentro de  un servidor que permite habilitar a 

diferentes máquinas virtuales dentro de la misma máquina.   

 

E-commerce: El comercio electrónico se refiere a la utilización de medios 

electrónicos y tecnologías para llevar a cabo el comercio (compra, venta, 

transferencia o intercambio de productos, servicios o información). (Whinston, 

1997). 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El proyecto consiste en un análisis que se va a realizar en este caso localmente 

y a través de una herramienta (Jmeter) nos permitirá identificar el mejor 

rendimiento de los servidores y cual se podría utilizar cuando existen muchas 

peticiones de clientes. Realizando una sobrecarga a los servidores de 

concurrencia de usuarios en una aplicación web, nos ayuda a comparar  el 

tiempo de respuesta de cada servidor según cantidad de usuarios que soliciten 

peticiones.  

 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
La factibilidad del proyecto se considera debido a las posibilidades 

operacionales, económicas, técnicas y legales que se puede realizar en el 

proyecto para efectuar el análisis comparativo de los servidores de aplicaciones.  

 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Para realizar el análisis de los servidores, se empezará por desarrollar una 

aplicación web por donde se van a efectuar las peticiones, luego se instalará en 

cada uno de los servidores donde se hará el deploying de la aplicación para 

cada uno de los servidores y por último se configura la herramienta que nos 

permite hacer el análisis.  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Se desarrolló una aplicación web en Java, que demuestre las peticiones 

enviadas a los servidores de aplicaciones (JBOSS-WEBLOGIC).  

La disponibilidad de los servidores por la concurrencia de usuarios se medirá por 

la herramienta JMETER, la misma que nos permitirá obtener los resultados del 

tiempo de respuesta por las peticiones.   
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 
El proyecto tiene factibilidad legal debido a que la herramienta para desarrollo de 

la aplicación se utilizó netbeans,  que se puede utilizar gratuitamente, el uso de 

los servidores de aplicaciones y la herramienta para estudiar su rendimiento, las 

comunidades como RedHat y Oracle permiten la descargar gratuitamente de los 

servidores.  

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto no representa ningún costos debido a 

que las herramientas a utilizar se las puede obtener de manera gratuita, lo  que 

nos permite realizar el análisis comparativo respectivo.  

 
 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
El desarrollo del proyecto está basado en la metodología SCRUM, la misma que 

nos permite realizar avances del proyecto por fases denominados sprints y a su 

vez culminarlo en el tiempo coordinado.  

 

Los sprints que se consideraron para el proyecto son 5: 

 

SPRINT 0 

Planificación de las herramientas 

En este sprint se planificó y analizó todas las herramientas que se van a utilizar 

para realizar el análisis comparativo, además de las métricas que se consideran 

principales para obtener una media como rendimiento para los servidores.  

  

SPRINT 1 

Diseño y desarrollo de aplicación web  

En esta etapa del sprint se diseñó y desarrolló una aplicación web sencilla que 

permita ingresar a los usuarios para realizar una petición y ésta transite por los 

servidores de aplicaciones.  
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SPRINT 2   

Configuración e instalación de servidores de aplicaciones  

En este sprint se realizaron las configuraciones en la máquina para poder 

instalar los servidores de aplicaciones como JBoss y Weblogic, una vez 

terminado la instalación se realizaron las pruebas de su instalación.  

 

SPRINT 3 

Despliegue de la aplicación  

En esta etapa se realizó el despliegue de la aplicación para cada uno de los 

servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic, para esto debía tener el archivo 

.war con el que se permite hacer la configuración para el despliegue.   

 

SPRINT 4 

Instalación y configuración de Jmeter  

Por último en esta etapa se instala la herramienta Jmeter, donde se debe 

ejecutar el .bat para utilizar la misma, luego se configura los parámetros de 

aplicación web que se va analizar.  

 

 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Luego de terminado el proyecto se realizara un manual técnico, el mismo que 

contendrá la instalación de cada uno de los servidores de aplicaciones y la 

herramienta a utilizar.  

Lo que permitirá facilitar la implementación de un servidor de aplicaciones a  los 

desarrolladores de sistemas.  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Juicio de Experto  

 
Se considera que los servidores de aplicaciones son la parte más importante al 

momento de implementar un sistema web, debido a que nos brindara el soporte 

de las peticiones realizadas por cada uno de los usuarios y nos proveerá el 

rendimiento para que exista latencia por cada petición y por ende no se caiga el 

servicio.  

De los servidores presentados JBoss y Weblogic se encuentran entre los 2 

mejores gracias sus condiciones, sin embargo si el sitio web será una gran 

concurrencia de usuarios con un nivel alto de transacciones, lo más 

recomendable es utilizar Weblogic debido a las pruebas realizadas con el 

servidor.  

 

Plan de Pruebas 
 

A continuación se pone en consideración la herramienta de prueba y los 

componentes de la herramienta que se utilizaron para realizar el análisis, se 

determinan cual será la carga de usuarios que tendrá el servidor la cual se hará 

considerando tres grupos y por último se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos en base a la herramienta Jmeter. 

 

 Para el análisis de los tiempos de respuesta de los servidores JBoss y Weblogic 

se ha utilizado la herramienta apache-jmeter-2.13 en su última versión. Jmeter 

nos permitirá realizar pruebas de comportamiento funcional y de rendimiento de 

servidores utilizando una prueba de estrés. Para realzar las pruebas de 

rendimiento se utilizó un ambiente de prueba local donde se simula el ingreso de 

varios usuarios al mismo tiempo.  

Los componentes de la herramienta utilizados se presentan en las siguientes 

tablas: 
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1. Reporte Resumen: Muestra los resultados de la prueba en forma de tabla 

con datos resumidos y considera los siguientes datos: 

 

Cuadro Nº  6 Reporte Resumen de datos 

Etiqueta Etiqueta de la muestra 

#Muestras Cantidad de hilos utilizados que simulan varios clientes 

ingresando a la URL de la aplicación web 

Media Tiempo promedio en milisegundos para un conjunto de 

resultados 

Min Tiempo mínimo que demora un hilo en acceder a la URL de la 

aplicación web 

Max Tiempo máximo que demora un hilo en acceder a la URL de la 

aplicación web 

Desv. 

Estándar  

Mide la diferencia entre cada valor del conjunto de resultados y 

la media del conjunto de resultados. 

% Error Porcentaje de errores que se pueden dar durante el acceso a 

URL de la aplicación web. 

Rendimeinto Rendimiento medio en base a los requerimientos por 

seg/min/hor.  

Kb/sec Rendimiento medio en Kbytes por segundo 

Media de 

Bytes 

Muestra el valor de la media en Bytes 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Datos de la investigación  

 

 

2. Vista de resultados en tabla: Muestra los resultados de la prueba en forma de 

tabla pero considera los detalles de cada uno de los hilos y considera los 

siguientes datos: 
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Cuadro Nº  7 Vista de resultados de los datos 

Etiqueta Etiqueta de la muestra 

#Muestras Cantidad de hilos utilizados que simulan varios clientes 

ingresando a la URL de la aplicación web 

Tiempo de 

comienzo 

Indica el tiempo exacto del acceso de los hilos 

Nombre del 

hilo 

Muestra el nombre de los hilos que están accediendo a la url de 

la aplicación web 

Etiqueta Etiqueta de la muestra 

Tiempo de 

muestra 

(ms) 

Muestra el valor la cantidad de milisegundos de la muestra 

Estado Muestra el estado del servidor de aplicaciones web al que se 

quiere acceder 

Bytes  Muestra el valor en bytes sobre la muestra 

Latencia  Muestra el retraso en la conexión entre el hilo y el servidor 

Tiempo de 

conexión 

(ms) 

Tiempo dado en milisegundos que demora un hilo para 

conectarse 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Datos de la investigación  

 

Pruebas a realizar: Las pruebas consisten en evaluar el comportamiento del 

servidor simulando el ingreso de varios usuarios al mismo tiempo que desean 

consultar una lista de clientes, para ello se han utilizada tres grupos de usuarios 

diferentes, por lo tanto se realizó una prueba con 100 hilos, una con 1000 hilos y 

finalmente se hizo una prueba con 10000 hilos. 

 

Estas pruebas son las que permitirán realizar un análisis comparativo del tiempo 

de respuesta de los servidores JBoss y Weblogic, ya que por cada servidor se 

realizó las tres pruebas mencionadas. 

 

Análisis de Resultados: Para el análisis de resultados se utilizó un intervalo de 

confianza del 95%. 
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Aplicación web de prueba desplegada en Weblogic 

El prototipo de aplicación web (TIENDA-WEB) a utilizar para realizar las pruebas 

de rendimiento del servidor Weblogic, se consulta la lista de clientes que se 

encuentran registrados.  

 

Gráfico Nº 7 Aplicación web desplegada en Weblogic 

 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

1. Prueba con 100 hilos (servidor Weblogic) 

 

Para la primera prueba realizada contra el servidor Weblogic se han configurado 

100 hilos que simulan el ingreso de 100 clientes cada segundo a la dirección de 

la aplicación web para consultar la lista de clientes.  

 

A continuación en el gráfico Nº 7 se muestra el resultado de cada petición 

enviada al servidor.  
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Gráfico Nº 8 Resultados de concurrencias Weblogic 

 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el CUADRO Nº 8 se presentan los datos de la prueba para su respectivo 

análisis. 

Cuadro Nº  8 Reporte Resumen 100 hilos Weblogic  

Etiqueta  #Muestras  Media Min Max 

Usuarios 

MiTienda 

100 573 99 1366 

Total 100 573 99 1366 

Desv. Estándar  %Error Rendimiento Kb/sec Media de Bytes 

299.62 0.00% 55.67/sec 1286.69 23676.7 

299.62 0.00% 55.67/sec 1286.69 23676.7 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Datos de la investigación  

 

En el CUADRO Nº 8  se puede apreciar que el promedio para acceder a la lista 

de clientes es de 0,573 segundos simulando un total de 100 peticiones al 

servidor. El tiempo total del ingreso de los 100 hilos se puede calcular en base a 

la siguiente formula: 
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Tiempo total = 100 * 573 

Tiempo total = 57300 milisegundos 

 

El promedio total que requiere cada hilo se calcula en base a la siguiente 

formula: 

 

 

Tiempo promedio total = ((57300 / 1000) / 60) / 100 

Tiempo promedio total = 0, 00955 minutos 

 

Análisis los datos: se realizó una evaluación de los datos obtenidos 

considerando un intervalo de confianza del 95% para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

Donde:  

 

TP     = Tiempo Promedio         = 573 

D       = Desviación                    = 299,62 

N       = tamaño de la muestra   = 100 

Z0.95                                            = 1,96 

 

 

El intervalo en milisegundos y segundos es el siguiente: 

 

[573 – 1,96 * 299,62 / √ 100, 573 + 1,96 * 299,62 / √ 100] 

[573 – 587,2552 / √ 100, 573 + 587,2552 / √ 100] 

[573 – 587,2552 / 10, 573 + 587,2552 / 10] 

[573 – 58,72552, 573 + 58,72552] 
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[514,27; 631,72] milisegundos 

[0,5143; 0,6317] segundos 

 

El tiempo de respuesta promedio está comprendido entre 0,5 y 0,6 segundos 

para una cantidad de 100 hilos simultáneos que realizaron 100 solicitudes al 

servidor. 

 

2. Prueba con 1000 hilos (servidor Weblogic) 

Para la segunda prueba realizada contra el servidor Weblogic se han 

configurado 1000 hilos que simulan el ingreso de 1000 clientes cada segundo a 

la dirección de la aplicación web para consultar la lista de clientes.  

A continuación en el CUADRO Nº 9 se presentas los datos de la prueba para su 

respectivo análisis. 

 

Cuadro Nº  9 Reporte Resumen 1000 hilos Weblogic  

Etiqueta  #Muestras  Media Min Max 

Usuarios 

MiTienda 

1000 5288 43 9369 

Total 1000 5288 43 9369 

Desv. Estándar  %Error Rendimiento Kb/sec Media de Bytes 

2276.07 0.00% 64.3/sec 1487.10 23684.0 

2276.07 0.00% 64.3/sec 1487.10 23684.0 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Herramienta Jmeter 

  
En el CUADRO Nº 9  se puede apreciar que el promedio para acceder a la lista 

de clientes es de 5,288 segundos simulando un total de 1000 peticiones al 

servidor. El tiempo total del ingreso de los 1000 hilos se puede calcular en base 

a la siguiente formula: 

 

 

 

Tiempo total = 1000 * 5288 
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Tiempo total = 5288000 milisegundos 

 

El promedio total que requiere cada hilo se calcula en base a la siguiente 

formula: 

 

 

Tiempo promedio total = ((5288000 / 1000) / 60) / 1000 

Tiempo promedio total = 0,088 minutos 

 

Análisis los datos: se realizó una evaluación de los datos obtenidos 

considerando un intervalo de confianza del 95% para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

Donde:  

 

TP     = Tiempo Promedio         = 5288 

D       = Desviación                    = 2276, 07 

N       = tamaño de la muestra   = 1000 

Z0.95                                            = 1,96 

 

 

El intervalo en milisegundos y segundos es el siguiente: 

[5288 – 1,96 * 2276, 07 / √ 1000, 5288 + 1,96 * 2276, 07 / √ 1000] 

[5288 – 4461,0972 / √ 1000, 5288 + 4461,0972 / √ 1000] 

[5288 – 4461,0972 / 31,6228, 5288 + 4461,0972 / 31,6228] 

[5288 – 141,07, 5288 + 141,07] 

[5146,93; 5429,07] milisegundos 

[5,15; 5,43] segundos 
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El tiempo de respuesta promedio está comprendido entre 5,15 y 5,43 segundos 

para una cantidad de 1000 hilos simultáneos que realizaron 1000 solicitudes al 

servidor. 

 

3. Prueba con 3000 hilos (servidor Weblogic) 

Para la tercera prueba realizada contra el servidor Weblogic se han configurado 

3000 hilos que simulan el ingreso de 3000 clientes cada segundo a la dirección 

de la aplicación web para consultar la lista de clientes.  

 

A continuación en el CUADRO Nº 10 se presentas los datos de la prueba para 

su respectivo análisis. 

 

Cuadro Nº  10 Reporte Resumen 3000 hilos Weblogic 

Etiqueta  #Muestras  Media Min Max 

Usuarios 

MiTienda 

3000 18099 43 25337 

Total 3000 18099 43 25337 

Desv. Estándar  %Error Rendimiento Kb/sec Media de Bytes 

6266.48 0.00% 56.2/sec 1299.85 23683.7 

6266.48 0.00% 56.2/sec 1299.85 23683.7 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Herramienta Jmeter 

 

En el CUADRO Nº 10 se puede apreciar que el promedio para acceder a la lista 

de clientes es de 18,099 segundos simulando un total de 3000 peticiones al 

servidor. El tiempo total del ingreso de los 3000 hilos se puede calcular en base 

a la siguiente formula: 

 

 

 

Tiempo total = 3000 * 18099 

Tiempo total = 54297000 milisegundos  
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El promedio total que requiere cada hilo se calcula en base a la siguiente 

formula: 

 

 

 

Tiempo promedio total = ((54297000 / 1000) / 60) / 3000 

Tiempo promedio total = 0,3017 minutos 

 

Análisis los datos: se realizó una evaluación de los datos obtenidos 

considerando un intervalo de confianza del 95% para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

Donde:  

 

TP     = Tiempo Promedio         = 18099 

D       = Desviación                    = 6266,48 

N       = tamaño de la muestra   = 3000 

Z0.95                                            = 1,96 

 

 

El intervalo en milisegundos y segundos es el siguiente: 

 

[18099 – 1,96 * 6266,48 / √ 3000, 18099 + 1,96 * 6266,48 / √ 3000] 

[18099 – 12282,3008 / √ 3000, 18099 + 12282,3008 / √ 3000] 

[18099 – 12282,3008 / 54,77, 18099 + 12282,3008 / 54,77] 

[18099 – 224,25, 18099 + 224,25] 

[17874,75; 18323,25] milisegundos 

[17,87; 18,32] segundos 
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El tiempo de respuesta promedio está comprendido entre 17,87 y 18,32 

segundos para una cantidad de 3000 hilos simultáneos que realizaron 3000 

solicitudes al servidor. 

 

Aplicación web de prueba desplegada en JBoss 

 

El prototipo de aplicación web (TIENDA-WEB) a utilizar para realizar las pruebas 

de rendimiento del servidor JBoss, se consulta la lista de clientes que se 

encuentran registrados.  

 

Gráfico Nº 9 Aplicación web desplegada en JBoss 

 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Datos de la investigación  

 

4. Prueba con 100 hilos (servidor JBoss) 

Para la primera prueba realizada contra el servidor JBoss se han configurado 

100 hilos que simulan el ingreso de 100 clientes cada segundo a la dirección de 

la aplicación web para consultar la lista de clientes.  

 

A continuación en el gráfico Nº 9 se muestra el resultado de cada petición 

enviada al servidor.  
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Gráfico Nº 10 Resultados de concurrencias JBoss 

 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Datos de la investigación  

 

En el CUADRO Nº 11 se presentas los datos de la prueba para su respectivo 

análisis. 

 

Cuadro Nº  11 Reporte Resumen 100 hilos JBoss 

Etiqueta  #Muestras  Media Min Max 

Usuarios 

MiTienda 

100 1100 157 1639 

Total 100 1100 157 1639 

Desv. Estándar  %Error Rendimiento Kb/sec Media de Bytes 

264.03 0.00% 52.3/sec 1129.22 22120.4 

264.03 0.00% 52.3/sec 1129.22 22120.4 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Herramienta Jmeter 

 

En el CUADRO Nº 11 se puede apreciar que el promedio para acceder a la lista 

de clientes es de 1,100 segundos simulando un total de 100 peticiones al 

servidor. El tiempo total del ingreso de los 100 hilos se puede calcular en base a 

la siguiente formula: 
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Tiempo total = 100 * 1100 

Tiempo total = 11000 milisegundos 

 

El promedio total que requiere cada hilo se calcula en base a la siguiente 

formula: 

 

 

Tiempo promedio total = ((11000 / 1000) / 60) / 100 

Tiempo promedio total = 0, 001833 minutos 

 

 

Análisis los datos: se realizó una evaluación de los datos obtenidos 

considerando un intervalo de confianza del 95% para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

Donde: 

 

TP     = Tiempo Promedio         = 1100 

D       = Desviación                    = 264,03 

N       = tamaño de la muestra   = 100 

Z0.95                                            = 1,96 

 

 

El intervalo en milisegundos y segundos es el siguiente: 

 

[1100 – 1,96 * 264,03 / √ 100, 1100 + 1,96 * 264,03 / √ 100] 

[1100 – 517,4988 / √ 100, 1100 + 517,4988 / √ 100] 
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[1100 – 517,4988 / 10, 1100 + 517,4988 / 10] 

[1100 – 51,74988, 1100 + 51,74988] 

[1048,25012; 1151,74988] milisegundos 

[1,04; 1,15] segundos 

 

El tiempo de respuesta promedio está comprendido entre 1,04 y 1,15 segundos 

para una cantidad de 100 hilos simultáneos que realizaron 100 solicitudes al 

servidor. 

 

5. Prueba con 1000 hilos (servidor JBoss) 

Para la segunda prueba realizada contra el servidor JBoss se han configurado 

1000 hilos que simulan el ingreso de 1000 clientes cada segundo a la dirección 

de la aplicación web para consultar la lista de clientes. A continuación en el 

CUADRO Nº 12 se presentas los datos de la prueba para su respectivo análisis. 

 

Cuadro Nº  12 Reporte Resumen 1000 hilos JBoss 

Etiqueta  #Muestras  Media Min Max 

Usuarios 

MiTienda 

1000 5643 58 13510 

Total 1000 5643 58 13510 

Desv. Estándar  %Error Rendimiento Kb/sec Media de Bytes 

3755.38 23.60% 57.5/sec 979.03 17443.9 

3755.38 23.60% 57.5/sec 979.03 17443.9 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Herramienta Jmeter 

 

En el CUADRO Nº 12 se puede apreciar que el promedio para acceder a la lista 

de clientes es de 5,643 segundos simulando un total de 1000 peticiones al 

servidor. El tiempo total del ingreso de los 1000 hilos se puede calcular en base 

a la siguiente formula: 
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Tiempo total = 1000 * 5643 

Tiempo total = 5643000 milisegundos 

 

El promedio total que requiere cada hilo se calcula en base a la siguiente 

formula: 

 

 

 

Tiempo promedio total = ((5643000 / 1000) / 60) / 1000 

Tiempo promedio total = 0,09405 minutos 

Análisis los datos: se realizó una evaluación de los datos obtenidos 

considerando un intervalo de confianza del 95% para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

Donde: 

 

TP     = Tiempo Promedio         = 5643 

D       = Desviación                    = 3755,38 

N       = tamaño de la muestra   = 1000 

Z0.95                                            = 1,96 

 

 

El intervalo en milisegundos y segundos es el siguiente: 

[5643 – 1,96 * 3755,38 / √ 1000, 5643 + 1,96 * 3755,38 / √ 1000] 

[5643 – 7360,5448 / √ 1000, 5643 + 7360,5448 / √ 1000] 

[5643 – 7360,5448 / 31,6228, 5643 + 7360,5448 / 31,6228] 

[5643 – 232,76, 5643 + 232,76] 

[5410,24; 5875,76] milisegundos 

[5,41; 5,88] segundos 
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El tiempo de respuesta promedio está comprendido entre 5,41 y 5,88 segundos 

para una cantidad de 1000 hilos simultáneos que realizaron 1000 solicitudes al 

servidor. 

 

6. Prueba con 3000 hilos (servidor JBoss) 

Para la tercera prueba realizada contra el servidor JBoss se han configurado 

3000 hilos que simulan el ingreso de 3000 clientes cada segundo a la dirección 

de la aplicación web para consultar la lista de clientes. A continuación en el 

CUADRO Nº 13 se presentas los datos de la prueba para su respectivo análisis. 

 

Cuadro Nº  13 Reporte Resumen 3000 hilos JBoss 

Etiqueta  #Muestras  Media Min Max 

Usuarios 

MiTienda 

3000 35518 993 105964 

Total 3000 35518 993 105964 

Desv. Estándar  %Error Rendimiento Kb/sec Media de Bytes 

42745.72 61.97% 28.3/sec 271.32 9814.0 

42745.72 61.97% 28.3/sec 271.32 9814.0 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Herramienta Jmeter 

 

En el CUADRO Nº 13  se puede apreciar que el promedio para acceder a la lista 

de clientes es de 35,518 segundos simulando un total de 3000 peticiones al 

servidor. El tiempo total del ingreso de los 3000 hilos se puede calcular en base 

a la siguiente formula: 

 

 

 

Tiempo total = 3000 * 35518 

Tiempo total = 106554000 milisegundos  
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El promedio total que requiere cada hilo se calcula en base a la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Tiempo promedio total = ((106554000 / 1000) / 60) / 3000 

Tiempo promedio total = 0,5919 minutos 

Análisis los datos: se realizó una evaluación de los datos obtenidos 

considerando un intervalo de confianza del 95% para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

Donde:  

 

TP     = Tiempo Promedio         = 35518 

D       = Desviación                    = 42745, 72 

N       = tamaño de la muestra   = 3000 

Z0.95                                            = 1,96 

 

 

El intervalo en milisegundos y segundos es el siguiente: 

 

[35518 – 1,96 * 42745, 72 / √ 3000, 35518 + 1,96 * 42745, 72 / √ 3000] 

[35518 – 83781,6112 / √ 3000, 35518 + 83781,6112 / √ 3000] 

[35518 – 83781,6112 / 54,77225, 35518 + 83781,6112 / 54,77225] 

[35518 – 1529,64, 35518 + 1529,64] 

[33988,36; 37047,64] milisegundos 

[33,99; 37,05] segundos 
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El tiempo de respuesta promedio está comprendido entre 33,99 y 37,05 

segundos para una cantidad de 3000 hilos simultáneos que realizaron 3000 

solicitudes al servidor. 

 

Análisis de las pruebas realizadas de los servidores JBoss y 

Weblogic: 

En base a las pruebas realizas se puede manifestar que el servidor Weblogic 

tiene un mejor rendimiento a la hora de atender consultas de usuario. En el 

cuadro Nº 6 se puede apreciar que el servidor Weblogic es 50% más eficiente 

que JBoss considerando una prueba de 100 usuarios simultáneos. Al realizar 

una prueba con 1000 usuarios se encontró que el servidor Weblogic como JBoss 

tuvieron una similitud de 5 segundos aproximadamente, sin embargo el servidor 

Weblogic pudo atender todas las 1000 solicitudes y el servidor JBoss solo pudo 

responder al 50% de solicitudes. Por ultimo en la prueba realizada con 3000 

usuarios simultáneos se encontró que Weblogic tiene una respuesta de 17 

segundos mientras que JBoss tarda el doble en responder a cada usuario 

considerando que hubo una gran cantidad de usuarios que no fueron atendidos. 

 

Cuadro Nº  14 Resultados de análisis comparativo de servidores 

Servidor Weblogic 

Cant. de hilos Tiempo de respuesta  

100 [0,5143; 0,6317] segundos 

1000 [5,15; 5,43] segundos 

3000 [17,87; 18,32] segundos 

Servidor JBoss 

Cant. de hilos Tiempo de respuesta  

100 [1,04; 1,15] segundos 

1000 [5,41; 5,88] segundos 

3000 [33,99; 37,05] segundos 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
                                     Fuente: Datos de la investigación  
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Resultado y Conclusiones de las Encuestas 

 

Para validar la propuesta presentada, se realizaron encuestas debido a que es 

una herramienta muy útil para obtener información sobre una perspectiva en el 

desarrollo del proyecto.  

 
A continuación se detallan cada una de las preguntas realizadas: 
 
 

 
Pregunta 1:  
 

¿Usted tiene conocimiento acerca de los servidores de aplicaciones web? 
 

Gráfico Nº 11 Pregunta 1 

 
 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

Cuadro Nº  15 Resultados pregunta 1 

Opciones de respuesta Datos Respuestas 

Si  10 25,00% 

No 19 47,50% 

Tal vez 11 27,50% 

Total 40 100% 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 
 
 
Análisis: el 52,5% tiene cierto conocimiento acerca de la utilización de los 

servidores de aplicaciones y el otro 47,50% no tiene conocimiento sobre lo que 

brinda un servidor de aplicaciones. 

 

Con respecto a que el mayor porcentaje de los encuestados tienen conocimiento 

de los servidores de aplicaciones, el manual técnico del presente proyecto 

serviría como guía para alguna instalación de los mismos, aunque también aplica 

para los que no tienen conocimiento del tema pero les interesa conocer sobre los 

servidores de aplicaciones. 
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Pregunta 2:  

 
Seleccione el servidor de aplicaciones web que ha utilizado. 

 
Gráfico Nº 12 Pregunta 2 

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 
 

Cuadro Nº  16 Resultados pregunta 2 

Opciones de respuesta Datos Respuestas 

JBoss 11 32,35% 

Weblogic 10 29,41% 

Otros 2 5,88% 

Ninguno 11 32,35% 

Total 34 99,99% 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 
Análisis: El 32,35% de los encuestados ha utilizado JBoss para su desarrollo y el 

otro 29,41% se declinó por Weblogic, el 5,88% ha utilizado otro servidor y el 

32,35% no ha utilizado ningún servidor de aplicaciones.  

 

Como el mayor porcentaje de las personas han utilizado los uno de  servidores 

de aplicaciones, esto da la pauta para empezar con el estudio comparativo del 
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rendimiento de los servidores. Además que ayudara a escoger el servidor 

adecuado para aquellos que todavía no lo han implementado. 

Pregunta 3:  
 

¿Ha utilizado el servidor de aplicaciones web JBoss? 
 

Gráfico Nº 13 Pregunta 3 

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 
Cuadro Nº  17 Resultados pregunta 3 

Opciones de respuesta Datos Respuestas 

Si 11 28,21% 

No 16 41,03% 

Tal vez 12 30,77% 

Total 39 99,99% 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 

Análisis: De los encuestados el 28,21% utiliza frecuentemente el servidor de 

aplicaciones, un 30,77% lo usa ocasionalmente y otro 41,03% no lo ha utilizado, 

esto se debe a la falta  de conocimiento en cuanto a su importancia en 

implementarlos.  

 

Con respecto al uso de JBoss por los encuestados, podrán brindar una mejor 

opinión en cuanto al rendimiento y el tiempo de respuesta del servidor.  
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Pregunta 4:  
 

¿Ha utilizado el servidor de aplicaciones web Weblogic? 
 

Gráfico Nº 14 Pregunta 4 

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 
 

 

Cuadro Nº  18 Resultados de pregunta 4 

Opciones de respuesta Datos Respuestas 

Frecuentemente 8 19,51% 
 

Ocasionalmente 14 34,15% 
 

Nunca 19 46,34% 
 

Total 41 100% 

 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 
Análisis: De los encuestados el 19,50% utiliza frecuentemente el servidor de 

aplicaciones, un 34,15% lo usa ocasionalmente y otro 46,34% no lo ha utilizado, 

esto se debe a la falta  de conocimiento en cuanto a su importancia en 

implementarlos.  

 

Con respecto al uso de Weblogic por los encuestados, podrán brindar una mejor 

opinión en cuanto al rendimiento y el tiempo de respuesta del servidor.  
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Pregunta 5:  
 

¿Cómo califica el rendimiento de los servidores de aplicaciones 
JBoss/Weblogic? 

 

Gráfico Nº 15 Pregunta 5 

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 
 

Cuadro Nº  19 Resultados de pregunta 5 

Opciones de respuesta Datos Respuestas 

Excelente 7 17,50% 
 

Muy buena 21 52,50% 
 

Buena 5 12,50% 
 

Regular 7 17,50% 
 

Total 40 100% 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 

 

Análisis: Con un 17,50% de los encuestados consideran que el rendimiento de 

los servidores es excelente, el 65% cree que el rendimiento se encuentra entre 

muy bueno y bueno y el otro 7% lo considera malo.  
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Como la mayoría de los encuestados califica el uso de los servidores de 

aplicaciones como muy bueno, proporciona el interés de saber que servidor 

brinda un mejor rendimiento al existir concurrencia de usuarios. 

Pregunta 6:  
 
¿Cree ud necesario desarrollar un análisis de características de  los servidores 

JBoss y Weblogic para una mejor elección? 

 
 

Gráfico Nº 16 Pregunta 6 

 
 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 

 
 
 

Cuadro Nº  20 Resultados de pregunta 6 

Opciones de respuesta Datos Respuestas 

Totalmente de acuerdo 27 65,85% 
 

En desacuerdo 9 21,95% 
 

No opina 5 12,20% 
 

Total 41 100% 

 
Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 

Fuente: Encuestas realizadas a analistas de sistemas 
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Análisis: Los encuestados con un 65,85% consideran que sería bueno realizar el 

estudio comparativo de los servidores de aplicaciones (JBoss y Weblogic), para 

determinar su alta disponibilidad, en cambio un 21,95% no está desacuerdo en 

realizar dicho estudio de comparación y el 12,20% prefiere no opinar acerca del 

tema.  

 

 

Para poder comprender e identificar en forma sencilla un servidor a de 

aplicaciones (JBoss - Weblogic) a utilizar, se ayudarían estudiando el manual 

técnico de manera detallada interpretando las características más relevante que 

se consideran en el desarrollo de un software. 
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CAPÍTULO IV  

 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
 
Se deben cumplir los alcances como política de aceptación del proyecto.  
 

Cuadro Nº  21  Criterios de aceptación del producto o servicio 

Criterios a evaluar   Descripción  Criterio de aceptación  

Estudio de 

arquitecturas  

Se realizará una 

investigación 

describiendo la 

arquitectura de los 

servidores JBoss y 

Weblogic 

Se podrá identificar las 

características más 

importantes de los 

servidores de 

aplicaciones e identificar 

las diferencias de cada 

uno.  

 

 

Desarrollo de 

aplicación  

La aplicación será 

desarrollada en java y se 

ejecutara de manera 

local.   

Al ingresar los usuarios 

podrán ingresar un 

producto como si lo 

estuvieran comprando. 

 

Instalación de servidor 

de aplicaciones  

Se instalará el servidor 

JBoss y Weblogic para el 

estudio del rendimiento.  

Se podrá definir los 

requerimientos 

necesarios tanto de 

hardware como software 

para instalar un servidor 

de aplicaciones.   

Instalación de 

herramienta de testing 

Se instalará la 

herramienta Jmeter, para 

realizar las pruebas de 

análisis de los servidores 

Permitirá realizar las 

concurrencias de 

usuarios a la aplicación 

web, además de las 
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de aplicaciones. peticiones que envíen al 

servidor.  

También medirá el 

tiempo de respuesta que 

tome cada servidor por 

cada petición que 

realicen al mismo.  

Análisis de 

rendimiento de JBoss 

Se efectuará las 

concurrencias a la 

aplicación web de 100, 

1000 y 3000 hilos.  

Se generan los reportes 

de los resultados por 

cada hilo que envía las 

solicitudes al servidor.  

Análisis de 

rendimiento Weblogic 

Se efectuará las 

concurrencias a la 

aplicación web de 100, 

1000 y 3000 hilos. 

Se generan los reportes 

de los resultados por 

cada hilo que envía las 

solicitudes al servidor. 

 

Elaboración: Janina Gabriela Muñoz Muñoz 
Fuente: Datos de la investigación  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Concluyo que, de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas, existen muchas personas que a pesar de desenvolverse en el área 

tecnológica, no cuentan con el conocimiento y la experiencia previa, para decidir 

sobre la mejor alternativa en cuanto a un servidor de aplicaciones, que se va a 

desplegar en una aplicación web.  De acuerdo a la información recolectada con 

los expertos, se recalca la importancia de revisar con criterio analítico las 

características y configuraciones previas de los servidores JBoss y Weblogic, ya 

que son la columna vertebral de un sistema web.  

 

Por otra parte, de acuerdo al análisis realizado a las características y 

configuraciones de los servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic, basados en 

la plataforma Java Entreprise Edition (JEE), se concluye que ambos poseen alta 

disponibilidad y escalabilidad cuando se genera concurrencia de peticiones 

enviadas al servidor, la diferencia principal que radica en estos servidores es el 

costo de adquisición, en cuanto a la licencia de JBoss, es open source, al 

contrario de la licencia de Weblogic, que tiene un costo elevado, motivo por el 

cual, el servidor más usado por los desarrolladores es JBoss, gracias a su 

licencia que es open source. 

 

Cabe recalcar que en base a las pruebas realizas por la simulación de carga 

enviada a la  aplicación web, hacia el servidor de aplicaciones, hemos obtenidos 

que el servidor Weblogic, de todos los hilos realizados, tuvo un fallo de error de 

0%, por otra parte el servidor JBoss, tuvo un fallo del 10%, es decir, en cuanto a 

eficiencia en respuestas y caídas de servidor, entre los dos casos analizados se 

califica como al mejor a Weblogic. El servidor JBoss, es viable cuando el 

volumen de concurrencias que tenga un sitio web, no sea de gran magnitud.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

o Realizar capacitaciones frecuentes acerca de los servidores de 

aplicaciones  web, dependiendo del que se vaya a implementar, basados 

en este estudio comparativo como  el JBoss o Welogic, en cuanto a las 

configuraciones que se debe realizar.  

 

o Se sugiere que en las pruebas de carga, estimar el número máximo de 

peticiones que podrá recibir/enviar el servidor de aplicaciones web, 

debido a que nos ayudará a evitar perdida de información.  

 

o Se recomienda utilizar el servidor de aplicaciones Weblogic, a pesar de 

su alto costo económico, considerando los resultados obtenidos del 

análisis realizado, por su excelente escalabilidad y disponibilidad cuando 

exista gran volumen de peticiones. 
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ANEXOS 

Encuesta 
 
1. ¿Usted tiene conocimiento acerca de los servidores de aplicaciones 
web? 

o Si  
o No 
o Tal vez 

 
2. Seleccione el servidor de aplicaciones que ha utilizado 

o JBoss 
o Weblogic 
o Otros 
o Ninguno 

 
3. ¿Ha utilizado el servidor de aplicaciones JBOSS? 

o Si  
o No 
o Tal vez 

 
4. ¿Ha utilizado el servidor de aplicaciones WEBLOGIC? 

o Si  
o No 
o Tal vez 

 
5. ¿Cómo califica el rendimiento de los servidores de aplicaciones 
JBoss/Weblogic? 

o Excelente 
o Buena 
o Regular  

 
6. ¿Está de acuerdo que con un análisis sobre el rendimiento de 

servidores de aplicaciones JBoss y Weblogic le ayudaría a tener más 
conocimiento al momento de poner en producción el mismo? 
 
o Si  
o No 
o Tal vez 
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Cronograma 

 

 
 
 
 
 

Juicio de Experto 

 

 
Preguntas realizada a experto: 

1. ¿Ud. ha trabajado con los servidores de aplicaciones web JBoss y 

Weblogic? 

  Si 

2. ¿Se necesita tener un conocimiento amplio para implementar uno de 

los  servidores de aplicaciones? 

Claro que sí, ya que su instalación y configuración no dependen solo de los 

servidores mencionados, sino que dependen de configuraciones externas 

realizadas en el equipo, como la instalación del JDK de java, y conocer la 

compatibilidad entre versiones del servidor y el contexto que necesita para su 

instalación. En cuanto a configuración para la conexión con bases de datos se 
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deben realizar pool de conexiones que se deben realizar en los archivos internos 

de los servidores. 

 

3. ¿Qué beneficios nos brindan los servidores JBoss y Weblogic? 

Son excelentes alternativas para el despliegue de aplicaciones java, al estar 

desarrollados con esa misma tecnología, garantizan seguridad, confiabilidad, 

rapidez y un buen soporte en cuanto a documentación para realizar 

configuraciones avanzadas. 

 

4. ¿Qué servidor de aplicaciones web (JBoss/Weblogic) recomendaría? 

Depende de las necesidades de las organizaciones. Si se necesita un 

rendimiento óptimo que responda al 100% de las peticiones de los usuarios, la 

mejor opción es utilizar Weblogic, sin embargo JBoss, también se considera una 

excelente alternativa. 

 

Entrevistado: Ing. Roberto Robles.  
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Introducción 

El objetivo principal del presente manual de instalación es el de proporcionar las 

herramientas y los pasos necesarios para preparar un ambiente local de pruebas que 

permita evaluar el rendimiento de los servidores de aplicaciones web JBOSS y 

WEBLOGIC utilizando la herramienta JMETER, por lo tanto este manual se presenta 

como un soporte técnico para desarrolladores e investigadores que necesiten preparar 

un ambiente de prueba local para identificar el rendimiento de servidores de aplicaciones 

web, considerando que el proceso es básicamente el mismo para cualquier otro 

servidor. 
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Requerimientos de Hardware y Software 

Previo a la preparación del ambiente de prueba es necesario verificar si el equipo cuenta 

con las siguientes características a nivel de hardware: 

 Memoria RAM de 2 GB o superior 

 CPU (Dual Core) a 1.2 GHz o superior 

 Espacio de almacenamiento local de 10GB o superior 

 

De la misma forma que se han considerado los requisitos mínimos necesarios a nivel 

de hardware, también es necesario que su equipo cuente con los siguientes recursos 

de software: 

 Sistema Operativo Windows o Linux 

 Java SE Development Kit 8 (JDK) 

 

Descarga, Instalación y configuración del JDK 

Antes de iniciar la instalación del JDK es necesario conocer el sitio web para su descarga 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html Esta 

URL le mostrará la siguiente pantalla donde deberá elegir la opción Java Platform 

(JDK) 8u65 / 8u66 la cual se encuentra seleccionada con un rectángulo rojo. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html
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Al seleccionar la opción indicada, podrá ver la siguiente pantalla donde deberá aceptar 

el acuerdo de licencia, para ello seleccione la opción Accept License Agreement. 

 

 

Solo una vez que ha seleccionado la opción indicada se habilitaran los link de descarga, 

para este caso se realizará la descarga para un sistema operativo Windows de x64 

para ello presione con el mouse en el enlace seleccionado y comenzará la descarga del 

JDK. 

 



 

4 
 

Una vez obtenido el archivo descargado se lo ejecuta con doble clic para comenzar el 

proceso de instalación. 

 

 

Luego de ejecutar el instalador la primera pantalla que podrá observar es la pantalla de 

bienvenida, por lo tanto solo debe dar clic en el botón Next. 
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La siguiente pantalla que mostrará el asistente de instalación tiene que ver con las 

características seleccionadas y la ruta absoluta donde se instalara el JDK, en este caso 

es recomendable dejar todo por defecto y dar clic en el botón Next. 

 

 

Comienza a mostrarse el progreso de la instalación del JDK. 
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Cuando el progreso de instalación del JDK llega al 100% se mostrará la siguiente 

ventana donde le indica la ruta donde se instalará el JRE o la opción de cambiarla, es 

recomendable dejarla por defecto y dar clic en el botón Siguiente. 

 

 

Comienza a mostrarse el progreso de la instalación del JRE. 
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Finalmente se presenta una pantalla indicando que la instalación se ha realizado con 

éxito por lo tanto solo resta dar clic en el botón Close. 

 

 

Ahora puede comprobar que en la siguiente ruta C:\Program Files\Java ya se 

encuentran instalados los siguientes directorios considerados necesarios para la 

instalación de JBOSS, WEBLOGIC Y JMETER. El JDK corresponde a un conjunto de 

herramientas que utilizan los desarrolladores en ambiente JAVA y el JRE corresponde 

al intérprete o MVJ (Máquina Virtual de Java) encargada de ejecutar los programas 

desarrollados en JAVA. 
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Finalmente resta realizar la configuración de la variable de entorno para ello se debe 

realizar la siguiente navegación Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema. 

 

 

Una vez que está dentro de ruta indicada debe seleccionar la opción Configuración 

avanzada del sistema y se mostrará la siguiente pantalla. 
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Seleccione el botón de Variables de entorno… y podrá visualizar la siguiente pantalla 

donde deberá buscar la variable Path. 

 

 

Una vez ubicada y seleccionarla la variable Path debe dar clic en el botón de Editar y 

se mostrará la siguiente ventana donde deberá agregar la siguiente ruta C:\Program 

Files\Java\jdk1.8.0_65 y para finalizar de clic en aceptar en todas las ventanas que 

están abiertas. 
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Para comprobar la configuración de la variable de entorno y ver la versión de java que 

se está ejecutando basta con abrir una ventana cmd y ejecutar el comando java –

version lo cual permitirá mostrar la siguiente ventana. 

 

 

Descarga y configuración del Servidor JBOSS 

Antes de iniciar la configuración del servidor JBOSS es necesario conocer el sitio web 

para su descarga http://jbossas.jboss.org/downloads/ Esta URL le mostrará la siguiente 

pantalla donde deberá dar clic donde dice Download ZIP. 

 

 

Una vez obtenido el archivo descargado se lo debe descomprimir y obtendrá la siguiente 

carpeta. Se recomienda que se descomprima en la carpeta raíz C:/ 

 

http://jbossas.jboss.org/downloads/
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Ahora se debe configurar la variable de entorno JBOSS_HOME para ello se debe 

realizar la siguiente navegación Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema. 

 

 

Una vez que está dentro de ruta indicada debe seleccionar la opción Configuración 

avanzada del sistema y se mostrará la siguiente pantalla. 
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Seleccione el botón de Variables de entorno… y podrá visualizar la siguiente pantalla. 

 

 

Ahora deberá dar clic en el botón Nueva… y mostrará la siguiente ventana para que 

ingrese los datos de la nueva variable de entorno (nombre de variable y ruta del servidor 

JBOSS). Para finalizar de clic en aceptar en todas las ventanas que están abiertas. 
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Para realizar el despliegue del servidor se debe ingresar en la carpeta bin del servidor 

y ubicarse en esta ruta C:\jboss-as-7.1.1\bin y ejecutar el programa domain.bat el cual 

mostrará una pantalla cmd indicando que el servidor se encuentra ejecutándose. 

 

 

Una vez realizado el despliegue es necesario la creación de por lo menos un usuario 

para la autenticación en el servidor, para ello debe ejecutar el programa add-user.bat 

e ingresar un usuario y password tal como se ve en la siguiente pantalla. 
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Ahora solo resta ingresar a la URL local http://localhost:9990/console/App.html#server-

instances y como se puede apreciar el servidor JBOSS se encuentra ejecutándose. 

 

 

 

Descarga, instalación y configuración del Servidor WEBLOGIC 

Antes de iniciar la instalación del servidor WEBLOGIC es necesario conocer el sitio web 

para su descarga http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/ 

wls-main-097127.html Esta URL le mostrará la siguiente pantalla donde primeramente 

deberá seleccionar la opción de Accept License Agreement de no hacerlo no podrá 

descarar el programa, luego deberá seleccionar el instalador Generic (820 MB). 

Siempre es importante trabajar con versiones anteriores a la última, por ello se 

recomienda utilizar la distribución Oracle WebLogic Server 12.1.2. La cual a su vez 

permite trabajar con Java EE considerando que las distribuciones 1036 no permitían. 

 

http://localhost:9990/console/App.html#server-instances
http://localhost:9990/console/App.html#server-instances
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/%20wls-main-097127.html
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/%20wls-main-097127.html
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Una vez obtenido el archivo descargado deberá descomprimirlo y obtendrá la siguiente 

carpeta (wls_121200), dentro de ella deberá localizar la carpeta Disk1 que contiene el 

programa install.exe sobre el cual debe hacer clic derecho y ejecutar como 

administrador para comenzar con su instalación. 

 

 

Luego de ejecutar el instalador la primera pantalla que podrá observar es la pantalla de 

bienvenida donde solo debe dar clic en el botón Siguiente. 
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El asistente de instalación le presentará por defecto la ruta de instalación la cual es 

recomendada, sin embargo puede elegir otro directorio donde realizar la instalación 

mediante el botón Examinar. A continuación de clic en el botón Siguiente. 

 

 

 

El asistente presenta tres opciones o tipos de instalaciones en este caso de deja 

seleccionada la primera opción donde se indican tocas las características y 

herramientas que se instalarán. A continuación de clic en el botón Siguiente. 
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El propio asistente se encarga de verificar si el equipo (PC) cumple con las 

especificaciones técnicas para su instalación. Clic en el botón Siguiente. 
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Ahora el asistente presenta un resumen de la instalación. Solo resta dar clic en el botón 

Instalar. 

 

 

A continuación el asistente muestra el progreso de la instalación. Clic en Siguiente. 
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Una vez que se termina la instalación de WebLogic es recomendable mantener activada 

la opción Iniciar Asistente de Configuración de WebLogic. Clic en Terminar. 

 

 

El asistente presenta el tipo de configuración y la ruta donde se guardan los archivos de 

configuración. Clic en el botón Siguiente. 
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En esta pantalla se deja todo por defecto y se da clic en el botón Siguiente. 

 

 

El asistente le pedirá ingresar el nombre de usuario y contraseña del servidor. Ingrese 

sus datos y de clic en el botón Siguiente. 
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Ahora se valida la existencia del JDK de java y el modo de dominio, si es desarrollo o 

producción, en este caso se dejan las opciones por defecto y se da clic en el botón 

Siguiente. 

 

 

El asistente muestra la siguiente ventana, la cual corresponde a configuraciones 

avanzadas del servidor en este caso no las seleccionamos. Clic en el botón Siguiente. 
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A continuación se presenta un resumen de los detalles de la configuración. Ahora solo 

resta dar clic en el botón Crear para guardar las configuraciones. 

 

 

Finalmente ve visualiza el progreso de la configuración. De clic en el botón Siguiente. 
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Finalizado el progreso de configuración el asistente le muestra la ubicación del dominio, 

la url para explorar la consola de administración y una opción si desea Iniciar Servidor 

de Administración al dar clic en el botón Terminar. 

 

 

Para probar el funcionamiento de su servidor debe navegar hasta la siguiente ruta 

C:\Oracle\Middleware\Oracle_Home\user_projects\domains\base_domain\bin una 

vez que se encuentre en la ruta indicada debe ejecutar la aplicación startWebLogic y 

su servidor se iniciará. 

Ahora solo resta abrir un navegador y escribir la siguiente url que corresponde a la 

consola de administración de WebLogic http://localhost:7001/console/ lo cual le 

mostrará la siguiente ventana. 

http://localhost:7001/console/
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Despliegue de una aplicación web de prueba 

Para generar un archivo con extensión (.ear o .war ) y para verificar el funcionamiento 

de una aplicación web de prueba se utilizó el IDE NetBeans 8.1 para empaquetar y 

desplegar la app en los servidores instalados previamente. Esto permitirá de manera 

automática abrir un navegador web y verificar el funcionamiento de la app. 

 

Para poder realizar las pruebas de rendimiento se ha desarrollado una aplicación 

prototipo en java EE con funcionalidades CRUD, lo cual permite realizar transacciones 

a la base de datos. Es necesario indicar que la misma aplicación se ha utilizado para 

ser desplegado en los dos servidores, sin embargo, cada servidor requiere de un 

proceso de configuración diferente al momento de conectarse a una fuente de datos. 

 

A continuación se muestra el proceso de compilación y despliegue para subir la app a 

los servidores JBoss y WebLogic utilizando el IDE NetBeans. 
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Una vez que se ejecuta NetBeans seleccione la opción abrir proyectos para importar la 

aplicación Java EE. 

 

 

Como se puede apreciar al abrir el proyecto aparecen dos soluciones en carpetas 

diferentes, ya que casa solución esta configura para un servidor específico. Sin embargo 

se trata de la misma aplicación. 
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En este primer despliegue se hace uso de la aplicación que está configurada para correr 

con JBoss. En este caso se aprecia una aplicación maven la cual contiene un proyecto 

tienda-ear, un módulo tienda-ejb y un modulo tienda-web. 

 
 
 

Para empaquetar el proyecto de clic derecho sobre el proyecto maven y clic en Clean 

and Build. 
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Note como el proyecto se ha empaqueta con éxito y se ha guardado en el directorio que 

le indica la consola de NetBeans. 

 

 

 

Ahora para desplegar la aplicación de clic derecho en el icono con forma de triángulo y 

de clic en Run. 

 

 

 



 

28 
 

Al seleccionar la pestaña de services note como el servidor JBoss se encuentra 

levantado y en él se encuentra empaquetado y desplegado el proyecto. 

 

 

 

Finalmente puede comprobar que el proyecto se encuentra operativo en la siguiente 

dirección local de JBoss. 
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Se repite el mismo proceso para desplegar el proyecto configurado con el servidor 

WebLogic. Note como ahora el servidor JBoss está en stop y el servidor WebLogic está 

en funcionamiento.  

 

 

Finalmente puede comprobar que el proyecto se encuentra operativo en la siguiente 

dirección local de WebLogic. 
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Descarga y ejecución de JMETER 

Para la descarga de jmeter debe hacerlo desde su página oficial 

http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi esta URL le mostrará la siguiente pantalla 

donde deberá elegir la opción apache-jmeter-2.13.zip de la categoría Binaries tal como 

se ve en la siguiente imagen. 

 

 

Una vez que se ha descargado el archivo .zip deberá descomprimirlo y obtendrá la 

siguiendo carpeta dentro de la cual debe ubicarse en la carpeta bin. 

 

 

Dentro de la carpeta bin encontrará varios archivos con el nombre jmeter, busque el 

que tenga la extensión .bat. 

 

 

 

  

  

 

http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi
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Ejecute el archivo .bat y se desplegará una pantalla cmd que se habré junto con el 

programa jmeter y luego de unos segundos usted tendrá la interfaz del programa tal 

como se ve en la siguiente imagen.  
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