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Ajuste del tiempo de parada de los hilos de ejecución 

• Por defecto, cada hilo tiene un tiempo de vida máximo de 600s. 

• Cada cierto tiempo, el servidor analiza los hilos buscando 

«stuck threads». Si los encuentra, el servidor puede pasar a 

estado «warning», indicando que algo no va bien… 

• Podemos ajustar este comportamiento en la pestaña de 

configuración->Ajuste: 
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Aprovechar los Gestores de trabajo 

• Permiten ajustar la forma en la que WebLogic gestiona el pool 

de threads común. 

• Un gestor de trabajo trabaja de dos formas: 

• Guías: Mediante el parámetro clase de solicitud, definimos 

criterios y pesos para asignar nuevos hilos. 

• Restricciones: número mínimo/máximo de hilos, capacidad 

(número de hilos encolados). 
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Aprovechar los Gestores de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

• Podemos evitar el chequeo de «stuck threads» en los hilos 

gestionados. 

• Los límites deben ser coherentes con la configuración del resto 

de elementos (pool de ejbs, conexiones de BD, etc). 
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E/S nativa 

• WebLogic utiliza unos componentes, denominados «muxers» 

para establecer la comunicación cliente-servidor. 

• Estos componentes pueden ser nativos (según el S.O. y la 

instalación), o implementados en Java, siendo más compatibles 

pero más lentos. 

• Es importante asegurarse de que en un servidor de producción 

se está trabajando en modo nativo. Se puede ver de dos 

formas: 

• En el log del servidor. 

• En la pestaña de ajustes del servidor. 
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Aumentar el número de conexiones por usuario en Unix 

• Ante un gran volumen de peticiones pueden surgir errores del 

tipo: 
java.io.IOException: Too many open files 

• El Sistema operativo asigna un descriptor de archivo a cada 

conexión o archivo abierto. Podemos estar excediendo el límite 

fijado para el usuario con el que se ejecuta WebLogic. 

• ulimit -a: Lista los límites por usuario: 

 
open files (-n) 1024  

• ulimit -n: permite modificar el límite (usar múltiplos de 1024). 

 
ulimit -n 4096 
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Dimensionar orígenes de datos 

• Cómo calcular el número inicial y máximo de conexiones? 

1. Monitorizar el pool e identificar el pico máximo de conexiones. 

2. Fijar el valor inicial del pool al máximo de conexiones y como 

valor máximo, escoger un valor algo superior (en previsión de un 

crecimiento en la carga de trabajo). 

• Utilizar la opción de Probar conexiones en reserva para evitar 

errores de aplicación derivados de utilizar conexiones no 

válidas. (caída de una BD o de las comunicaciones). 
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Ajustar la persistencia de las colas JMS 

 

• Desactivado: Una transacción JMS se da por finalizada cuando 

termina la operación en memoria, Hasta 100 veces más rápida 

que otro mecanismo, pero con una fiabilidad muy dudosa. 

• Vaciado de caché: Caché en memoria. Una vez termina una 

transacción, las distintas escrituras que la componen se vuelcan 

sobre el archivo, dándose por completada la transacción en ese 

momento. 

• Escritura directa: Cada operación sobre la cola se realiza 

directamente sobre el archivo de persistencia. El rendimiento es 

el peor, pero puede mejorar si se permite al sistema operativo 

que cachee el archivo. 
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Ajustar la persistencia de las colas JMS 
Peticiones concurrentes      
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Paginación en las colas JMS 

• El volumen de mensajes que procesa una cola puede fluctuar 

según la carga de trabajo (picos de el doble o triple). 

• Si no queremos perder mensajes tenemos dos opciones: 

• Aumentar el numero máximo de mensajes de la cola (aumentando 

el consumo de memoria). 

• Activar el mecanismo de paginación: se mantiene en memoria la 

cabecera de los mensajes y se persiste en disco el contenido. 

 

• Se deben definir las condiciones de alarma que activen y 

desactiven el menanismo. 
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Precompilar las aplicaciones antes de desplegarlas 

• Se utiliza el compilador appc de WebLogic. 

• Se puede ejecutar desde línea de comandos, como tarea de ant 

o mediante el plugin de WebLogic para Maven. 

 

 

• Genera y compila las clases necesarias para desplegar EJB's y 

JSP's. 

• Se asegura de que todas las clases e interfaces cumplan la 

especificación de EJB's. 

• Valida los descriptores de despliegue. 

• Reduce el tiempo de arranque de las aplicaciones. 
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• Cada servidor de WebLogic se ejecuta en una máquina virtual 

independiente. 

• La configuración de la JVM define la forma en la que se 

aprovecharán los recursos del sistema operativo. 

• La configuración por defecto de los servidores WebLogic no 

tiene es la más adecuada siempre. 

• En un servidor pueden coexistir varias aplicaciones 

desplegadas. Se ha de analizar la configuración en conjunto. 
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Cliente o Servidor 

 

 

 

 

 

• La JVM incluye dos compiladores distintos, uno orientado a 

aplicaciones de escritorio/cliente y otro a servidores: 

• -client: optimiza el tiempo de arranque y minimiza el consumo de 

recursos (Dominio WebLogic en modo desarrollo). 

• -server: prima el rendimiento y la estabilidad sobre el consumo de 

recursos (dominio WebLogic en modo producción). 
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El Heap 

• Es el espacio de memoria destinado a almacenar objetos 

«vivos». 

• El tamaño del Heap es limitado y se configura mediante 

parámetros en la línea de comandos (vs aplicaciones nativas). 

• Se va llenando según las aplicaciones crean objetos. Cuando se 

agota el espacio, se inicia un proceso denominado Garbage 

Collection. 

• El Garbage Collector (GC) es el módulo encargado de liberar el 

espacio ocupado por objetos que ya no se utilizan.  

• En muchos casos el GC provoca una pausa en la ejecución de 

la aplicación Java. 
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Áreas de memoria del Heap 

 

 

 

 

• Young Generation, mantiene a los nuevos objetos.  

• Eden: donde se crean los objetos 

• Survivor 0 y Survivor 1 Los objetos van pasando de 

compartimento en cada ejecución del GC que el objeto no se 

considera liberable (en caso contrario se destruye). 

• Old Generation/Tenured, ya se consideran objetos estables. 

• Perm área, código y metadados de la propia máquina virtual 
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Áreas de memoria del Heap 
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Ajuste del Heap 

• Limitado a 2-3Gb en JVM’s de 32bit.  

• La JVM de 32bit puede ser más rápida que la de 64bit (Ej: J9 de 

AIX). 

• Un tamaño de Heap pequeño dispara el consumo de CPU 

(llamadas al GC) y degrada el rendimiento. 

• Un tamaño de Heap elevado, puede provocar paradas 

prolongadas. 

• Lo ideal es utilizar un tamaño de heap razonable: sin pausas 

perceptibles y que el consumo de CPU del GC no supere el 5%. 

• Nunca exceder la memoria física de la máquina (SWAP) 
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Tipos de Garbage Collection 

• Minor collection: Ejecución periódica. Limitado a la Young 

Generation. 

• Major collection: Mas exhaustivo, afecta fundamentalmente a la 

Old Generation. Se ejecuta cuando se agota la memoria. 
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Algoritmo de GC 

• Serial Collector (-XX:+UseSerialGC) Algoritmo sencillo 

destinado a máquinas con una CPU y a aplicaciones de 

escritorio con un tamaño de heap reducido. Se analizan 

simultáneamente las Major y Minor Collection. 
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Algoritmo de GC 

• Parallel Collector (-XX:+UseParallelGC) Similar al anterior pero 

sacando partido a arquitecturas con varios procesadores. Es el 

algoritmo por defecto de la JVM HotSpot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de la JVM 

21 



22 

   Especialista Universitario Java Enterprise 

Servidores de Aplicaciones © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA 

Algoritmo CMS 

• Concurrent-Mark-Sweep (-XX:+UseConcMarkSweepGC) 

• Pensado para aplicaciones de servidor. Prioriza el tiempo de 

respuesta sobre el rendimiento. 

• Minimiza las pausas por GC. Se ejecuta de forma concurrente. 
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Fases algoritmo CMS 

• Initial. se identifican los objetos raíz «vivos» 

• Mark (Marcado) Se marcan los objetos vivos accesibles 

transitivamente desde los objetos raíz. 

 

 

 

 

• Remark. pequeña pausa en la que nos aseguramos que no 

queden objetos vivos por marcar (por ejecutarse la fase de 

marcado de forma concurrente con la aplicación). 

• Sweep (Barrido). Se eliminan de memoria los objetos marcados  
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Configurar el Heap en WebLogic 

Opciones: 

• Configuración global del dominio, editando el archivo 
setDomainEnv.sh 

# IF USER_MEM_ARGS ... 

USER_MEM_ARGS="-Xms512m -Xmx512m ..." 

• En Configuración->Inicio (si el servidor se ejecuta con 

NodeManager) 

• «Clonando» el script startWebLogic.sh y añadiendo los 

parámetros directamente en la línea de comandos de la JVM. 
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Estrategia de ajuste del Heap 

1. Crear una batería de pruebas que simule la carga de 

producción (JMeter o similar). 

2. Configurar el Heap con un tamaño de memoria generoso, con 

Xms-Xmx en proporción 1:1 o 1:1.5. 

3. El servidor debe estar en modo producción (-server). 

4. Utilizar el algoritmo CMS (o G1) -XX:+UseConcMarkSweepGC 

5. Monitorizar el GC mediante trazas o mediante una herramienta 

JMX (Dashboard, JConsole, Visual VM). 

-verbose:gc -Xloggc:gc.log 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de la JVM 

25 



26 

   Especialista Universitario Java Enterprise 

Servidores de Aplicaciones © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA 

Estrategia de ajuste del Heap 

6. Lanzar la batería de pruebas y monitorizar la ejecución de la 

aplicación y el funcionamiento del Heap. 

7. Reajuste del Heap: 

• Si el consumo de memoria se mantiene en torno a un valor x, 

reducir el tamaño a Xms=x y Xmx=x*1.5.  

• Si la memoria se consume hasta el máximo disponible, probar a 

reducir gradualmente el tamaño.  

Comprobad que el consumo de CPU no sube (GC <5%) ni el 

rendimiento se resiente. 

8. En casos excepcionales, analizar el ciclo de vida de los objetos 

y hacer ajustes de grado fino en el algoritmo del GC (Ej CMS 

Incremental). Importante Modificar los parámetros de 1 en 1 
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¿Qué es un clúster? 

• Una agrupación de servidores trabajando por un doble objetivo: 

• Escalabilidad horizontal: ajustar la capacidad de proceso 

variando el número de servidores.  

• Alta disponibilidad: Si cae un servidor, el resto asume su 

trabajo. Externamente funcionan como un único servidor. 

 

 

 

 

 



Características principales 

• Tolerancia a fallos en las aplicaciones Si un componente 

falla, otra copia de dicho componente retomará el trabajo lo 

finalizará (objetos clusterizados). 

• Servidores migrables Migración automática/manual de 

servicios (Ej Servidor JMS) que sólo puedan ejecutarse en un 

único servidor (singleton). 

•  Reparto de carga Distribución del trabajo entre los distintos 

componentes de un clúster, según un criterio predefinido.  

• Comunicación entre servidores Permite monitorizar el 

funcionamiento de las instancias y el replicar el estado de los 

objetos clusterizados. Para ello se utilizan los protocolos IP 

Sockets, Unicast o Multicast. 
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Esquema típico de clúster 
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Servlets y JSP's 

• WebLogic, por defecto, replica el estado de la sesión entre los 

nodos. Se configura en el weblogic.xml 

 

 

• En esta capa necesitaremos un balanceador de carga: 

• Cada servidor tiene su propio contenedor de servlets, 

necesitamos un único punto de entrada para el clúster. 

• Reparto de carga. Las peticiones deben ser repartidas entre 

los nodos que componen el clúster según un criterio definido. 
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<session-descriptor>   

      <persistent-store-type>replicated_if_clustered</persistent-store-type> 

 </session-descriptor> 



Servlets y JSP's. Tolerancia a fallos 
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Réplica de la sesión 

HTTP 
Failover 



EJB’s 

Replicación a dos niveles: 

• A nivel de stub: Réplica-aware-stub, contiene la lista de 

nodos que compone el clúster y los mecanismos necesarios 

para implementar el balanceo de carga y la alta disponibilidad. 

• A nivel de objeto: Cada servidor alberga un pool de objetos, y 

cada petición se asignará a un miembro de dicho pool. 

Los Stateful Session Beans replican su estado, de forma similar 

a las sesiones HTTP. 
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EJB’s. Tolerancia a fallos 
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«C» es un objeto que sólo existe en 

MS3. Por afinidad, las conexiones 

posteriores se dirigen a MS3. 



EJB’s. Tolerancia a fallos 

• Si falla la llamada a un EJB el servidor únicamente devuelve 

un error. 

• WebLogic permite reintentarlo de forma automática (en otro 

servidor), si el método es idempotente. 

 

 

35 

   Especialista Universitario Java Enterprise 

Servidores de Aplicaciones © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA 

Alta disponibilidad 

35 

> 

weblogic-ejb-jar.xml: 
 
<idempotent-method> 

    <method> 

        <description>...</description> 

        <ejb-name>...</ejb-name> 

        <method-intf>...</method-intf> 

        <method-name>...</method-name> 

        <method-params>...</method-params> 

    </method> 

</idempotent-method 



Destinos JMS (colas/tópicos) 

• Los servidores JMS no son clusterizables (pero si migrables). 

• El resto de recursos sí se puede desplegar en clúster, pero cada 

servidor vería «su copia». 

• Para implementar balanceo de carga y alta disponibilidad se 

deben utilizar destinos distribuidos: 

• En cada servidor, la cola/tópico tiene el mismo nombre JNDI. 

• Se ha de crear un destino de despliegue secundario apuntando a 

todos los servidores JMS del clúster. 
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Orígenes de datos 

• JDBC es un protocolo orientado a sesión: conexión, ejecución y 

desconexión. En caso de problemas: Rollback 

 

• Estrategias de tolerancia a fallos limitadas. 

• Clientes remotos que utilicen un origen de datos obtenido 

mediante RMI, en caso de error en un servidor, se le redirigirá 

automáticamente a otro servidor del clúster. 

• Orígenes de datos múltiples: Asociados al uso de BBDD 

replicadas, como Oracle RAC. 
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Balanceador de carga 

• Elemento que enruta peticiones en base a un algoritmo de 

reparto y a la monitorización del estado de los destinos 

 

 



Algoritmos de balanceo de carga 

• Round Robin (Asignación en rueda) Las peticiones se reparten 

de forma secuencial, a cada uno de los componentes del 

clúster. 

• Weight-Based (basado en pesos) Similar al anterior, pero 

asignando un peso específico a cada servidor, en función de su 

capacidad de proceso. 

• Aleatorio Aunque a la larga sea un reparto de trabajo 

equitativo, no es tan preciso como el algoritmo round robin. 

 

Afinidad. Dada una conexión cliente-servidor, futuros acceso se 

encaminarán al mismo servidor, salvo fallo. 
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Balanceadores software 

• Balanceo de EJB’s a nivel de stub y a nivel de objeto. 

• Balanceo de mensajes. 

• HTTPClusterServlet  

• Es un tipo de servlet especial que implementa un balanceo HTTP. 

• Se configura con la lista de servidores y se despliega en un 

servidor independiente, dentro de un WAR. 

• No es adecuado para entornos en producción. 

• WebLogic Proxy Plugin 

• Es un módulo de Oracle, que se combina con un servidor Web 

(IIS,Apache,Netscape). 

• Clusterizable junto con el servidor Web. 
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Balanceadores hardware 

• Son máquinas especializadas en el reparto de carga, pero 

además permiten descargar de trabajo a los servidores principales 

(SSL, certificados). 

• Más estabilidad y flexibilidad que las soluciones software. 

• Para evitar ser un SPOF admiten configuraciones en HA. 
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Configurar un clúster en WebLogic 

1. Dar de alta las máquinas en Entorno->Máquinas. 

2. Crear los servidores y asociarlos a sus máquinas. 

3. Crear un nuevo clúster en Entorno->Clústeres. Asignarle los 

servidores gestionados. 

 

 

 

4. En Configuración general: 

• Activar el uso de WebLogic Proxy plugin y revisar algoritmo de 

balanceo. 

• Dejar vacía la dirección del clúster y el nº de servidores. 

5. Iniciar los servidores vía script o desde la consola mediante NM. 
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Configurar un balanceador software 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

<servlet> 
        <servlet-name>HttpClusterServlet</servlet-name> 
        <servlet-class>weblogic.servlet.proxy.HttpClusterServlet</servlet-
class> 
        <init-param> 
            <param-name>WebLogicCluster</param-name> 
            <param-value>localhost:7002|localhost7003</param-value> 
        </init-param> 
    </servlet> 
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>HttpClusterServlet</servlet-name> 
        <url-pattern>/</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
 
 

1 <context-root>/</context-root> 

Web.xml 

Weblogic.xml 



Acceder a un clúster desde un cliente externo (RMI) 

No nos ayuda el tener un balanceador. Hay varias formas de 

resolverlo: 

1. Accediendo a uno de los nodos: 

 

2. «Hardcodeando» la lista de nodos del clúster en el cliente: 

 

3. Utilizar un nombre DNS que esté asociado a todos los nodos: 

 

 

Limitación: todos los servidores deben utilizar el mismo puerto de 

escucha 
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1 InitialContext ctx =  new InitialContext("t3://localhost7002"); 

1 InitialContext ctx =  new InitialContext("t3://10.0.10.10:7002,10.0.10.10:7003"); 

1 InitialContext ctx = new InitialContext("t3://micluster:7002"); 

t3://localhost7002/
t3://10.0.10.10:7002/
t3://micluster:7002/
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