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CONTENIDOS DEL INFORME DEL PRODUCTO   
 
En este informe, examinaremos el impacto de la base de datos de próxima generación, Oracle Database 11g, en el 
mercado japonés. Oracle Database 11g fue anunciado por Oracle Japón (a continuación abreviado como Oracle) el 3 
de septiembre de 2007. Se trata de un producto que no solo muestra la experiencia en bases de datos perfeccionada a 
través del tiempo por Oracle, quien lleva 30 años en el mercado desde el debut de la primera RDBMS Oracle Database 
2 comercial del mundo en 1977, sino que también simboliza el gran paso que Oracle ha dado al llevar la base de datos 
a la próxima generación.  
 
 
VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN   
 
El 3 de septiembre de 2007, Oracle anunció el nuevo sistema de administración de base de datos, Oracle Database 
11g, en el mercado de Japón. De acuerdo con la visión de brindar calidad incomparable, facilidad de uso al usuario y 
eficacia en la administración de datos, Oracle  Database 11g fue desarrollada con la máxima capacidad de recursos de 
ingeniería para un solo producto. Oracle Database 11g es el resultado de un proceso de desarrollo que incorpora las 
opiniones de grupos de usuarios y partners para brindar un mejor desempeño, seguridad y administración 
automatizada. Como base de datos de próxima generación, el producto presenta las siguientes características:  
 

SecureFiles  
Real Application Testing  
Advanced Compression  
Total Recall  
 
SecureFiles permite que la gran cantidad de información de objetos no estructurados, como las imágenes de rayos X 
para atención médica y los gráficos de ingeniería que en el pasado eran ejecutados en el sistema de archivos, sean 
directamente almacenados y administrados dentro de la base de datos para resolver los cuellos de botella que se 
presentan durante el desempeño. Soporta las funciones transparentes de comprensión, seguridad y administración de 
base de datos. Al contar con toda la información empresarial, incluso los procedimientos y funciones, en una sola base 
de datos definida, Oracle se ha aproximado aún más a su visión a largo plazo referente a ayudar a los usuarios a tener 
el control de la información y obtener una mayor eficiencia en la administración de datos.  
 
Real Application Testing es probablemente la opción más innovadora de la última edición empresarial de Oracle 
Database 11g. La función puede capturar cargas de trabajo de base de datos en tiempo real y repetirlas en un entorno 
de prueba. Esto ayuda a los usuarios a probar y personalizar sus sistemas para alcanzar un óptimo desempeño. Al 
ampliar las funciones que realmente utilizan en sus procesos de trabajo, se puede ahorrar mucho tiempo y recursos en 
la prueba y el diseño de la base de datos. Anteriormente, las nuevas versiones lanzadas con mejores funciones o 
desempeño caían en el olvido ya que resultaban difíciles para los usuarios. Con Real Application Testing, la base de 
datos puede analizar el impacto de los cambios de sistema y del ambiente sobre su propio desempeño. Esta función 
también es útil cuando el usuario reemplaza el hardware o el SO y desea probar el impacto en el sistema.  Es 
especialmente útil en el mercado empresarial en donde, como tendencia actual, las aplicaciones y la infraestructura a 
menudo son administradas por separado.  
 
Total Recall permite a los usuarios rastrear y mantener los cambios de datos de manera fácil y económica, a través del 
archivo continuo de datos. En el ambiente mundial, donde el cumplimiento ha pasado a primera plana, la capacidad de 
recuperar datos rápidamente cuando se lo solicita se considera muy valiosa. En el pasado, era extremadamente 
costoso, aunque necesario, almacenar cantidades masivas de datos en sistemas de almacenamiento. Con Total 
Recall, ahora es mucho más fácil y más económico rastrear y recopilar los datos del pasado. Sin lugar a dudas, esto 
dará un gran impulso a los sistemas de cumplimiento.  
 
Advanced Compression es una tecnología versátil que comprime efectivamente tablas masivas y datos no 
estructurados. Reduce las capacidades de almacenamiento y obtiene una gran cantidad de otros beneficios como 
cargas reducidas de red y mejor eficacia de backup. La función permite a los usuarios ahorrar costos en sistemas, 
capacidad y espacio.  
 
Con su gran arsenal de nuevas y mejores características, Oracle Database 11g ofrece soluciones concretas a las 
demandas de los usuarios respecto de las bases de datos actuales y de próxima generación. Manifiesta la habilidad de 
Oracle - el principal proveedor de base de datos de los últimos años - su visión y su sagaz capacidad para percibir las 
necesidades del mercado.  
 
 
PERSPECTIVA FUTURA  
Creemos que el mercado de base de datos de Japón disminuirá debido al desarrollo del mercado de IT, la infiltración 
de códigos de origen y la expansión de CPUs de múltiples núcleos. CAGR 2006 - 2011 se pronostica en un 4,5%.  
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No obstante, esto no implica que la base de datos se transforme en un commodity o que no haya más espacio para las 
innovaciones tecnológicas. Como Oracle ha demostrado con Oracle Database 11g, las bases de datos pueden ser 
utilizadas para varias cosas y no existe límite para las innovaciones tecnológicas. El valor de la base de datos puede 
incrementarse aún más.  
 
Con el lanzamiento de Oracle Database 11g, Oracle  ha efectivamente creado una brecha divisoria de al menos tres 
años con sus rivales IBM y Microsoft.  Como producto comercial con funciones prácticas avanzadas, Oracle Database 
11g también tiene una sólida ventaja sobre las bases de datos de código abierto para las cuales se pronostica un gran 
crecimiento futuro.  
 
Por supuesto, las nuevas funciones de Oracle Database 11g no son el panorama perfecto y aún queda lugar para un 
mejor desempeño y una mejor facilidad de uso por parte del usuario. No obstante, la posición de Oracle Database 11g 
en el mercado es extremadamente sólida, siendo éste un producto sumamente importante que muestra la estrategia 
para que las bases de datos de hoy evolucionen hacia sistemas orientados al profesional. Esta es una referencia que 
todo ingeniero y administrador de base de datos debería seguir como ejemplo.  
 
Las nuevas funciones recientemente ofrecidas como opciones en la edición empresarial de Oracle Database 11g 
llegarán a la edición estándar y a otras bases de datos, incluso a los sistemas de código abierto, en unos pocos años.  
IDC considera a Oracle Database 11g como un producto memorable que representa un gran paso hacia los sistemas 
de próxima generación. 
 

 
 
  
 
 
 


