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INTRODUCCIÓN
Oracle Database 11g está disponible en una variedad de ediciones diseñadas para
satisfacer las necesidades comerciales y de TI de todas las empresas. Oracle también
ofrece varias opciones en Oracle Database 11g Enterprise Edition según los requisitos
comerciales y de TI específicos. Este documento describe las funciones y opciones
disponibles en cada edición de Oracle Database 11g.
•

Oracle Database 11g Standard Edition One proporciona facilidad de uso, potencia
y relación precio/rendimiento sin precedentes para aplicaciones web, en grupo de
trabajo o en departamento, en servidores únicos con un máximo de dos sockets.

•

Oracle Database 11g Standard Edition está disponible en servidores únicos o en
clústeres con una capacidad máxima total de cuatro sockets. Incluye Oracle Real
Application Clusters como función estándar sin costo adicional.

•

Oracle Database 11g Enterprise Edition está disponible en servidores únicos y en
clústeres sin limitación de sockets. Proporciona una administración de datos eficaz,
confiable y segura para aplicaciones transaccionales esenciales, almacenes de datos
con intensidad de consultas y cargas de trabajo mixtas.

Todas las ediciones de Oracle Database 11g están diseñadas con la misma arquitectura
de motor de bases de datos confiable y son totalmente compatibles entre ellas.
Están disponibles en diferentes sistemas operativos e incluyen un conjunto común
de herramientas para el desarrollo de aplicaciones e interfaces de programación.
Quienes utilizan Oracle Database 11g, pueden comenzar utilizando Standard Edition
One y, a medida que crece la empresa, pueden acceder a una versión más actualizada
como Standard Edition o Enterprise Edition, la que mejor se adapte a sus necesidades.
Uno de los beneficios de Oracle es la facilidad de actualización: solo debe instalar
el software de la próxima edición, sin hacer cambios en la base de datos ni en las
aplicaciones, y podrá obtener el rendimiento, la escalabilidad, la confiabilidad y la
seguridad por las que Oracle es reconocido en un entorno fácil de administrar.
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OPCIONES DE ENTERPRISE EDITION
Cada edición de Oracle Database 11g cuenta con un conjunto común de funciones
y características diseñadas para satisfacer los requisitos cambiantes de las
aplicaciones comerciales actuales. Asimismo, Oracle ofrece una amplia gama de
opciones de Enterprise Edition para las aplicaciones comerciales, de almacén de datos
y procesamiento de transacciones esenciales a gran escala, cada vez más exigentes.

Oracle Active Data Guard
Oracle Active Data Guard —una opción para Oracle Database 11g Enterprise Edition—
mejora la calidad de servicio y la utilización de hardware redundante, ya que traslada la carga
de las actividades que acaparan muchos recursos desde una base de datos de producción hasta
una o más bases de datos de reserva sincronizadas. Oracle Active Data Guard posibilita el acceso
de solo lectura a una base de datos física de reserva para realizar consultas, clasificar, generar
informes, acceder a través de la Web, etc., mientras se aplican continuamente los cambios
procedentes de la base de datos de producción. Por otro lado, Oracle Active Data Guard
puede permitir que una base de datos de reserva se abra y se utilice con fines de evaluación
y que rápidamente regrese a un estado de reserva para la recuperación ante desastres. Durante
la evaluación, no se pierden los cambios hechos en la base de datos de producción. Oracle
Active Data Guard también permite el uso de backups rápidos incrementales durante el traslado
de carga de backups en una base de datos de reserva, con los beneficios adicionales de alta
disponibilidad y protección contra desastres ante cortes eléctricos, previstos o imprevistos,
en el centro de producción.

Oracle Advanced Compression
Oracle Advanced Compression —función lanzada con Oracle Database 11g Enterprise
Edition— permite administrar el creciente volumen de datos (que, en promedio, se triplica cada
dos años) de manera rentable. Oracle Advanced Compression comprime cualquier tipo de datos,
incluidos datos estructurados y no estructurados como documentos, imágenes y multimedia,
así como tráfico de red y datos presentes en el proceso de backup. Como resultado, Oracle
Advanced Compression permite utilizar los recursos en forma más eficiente y con costos
de almacenamiento más bajos.

Oracle Advanced Security
Oracle Advanced Security proporciona un cifrado transparente de los datos almacenados en la
base de datos y un cifrado de red de los datos que circulan por la red. Además, ofrece un paquete
completo de servicios eficaces de autenticación para la base de datos Oracle. El cifrado de red
se implementa mediante el cifrado de datos estándar en el sector y algoritmos de integridad de
datos. Esta opción permite elegir la potencia del cifrado y los algoritmos que se implementarán.
Los servicios eficaces de autenticación incluyen un paquete integral de opciones de autenticación
de terceros estándares en el sector. Las opciones de autenticación incluyen servicios de acceso
único a la base de datos Oracle al interoperar con los marcos de autenticación ya presentes,
además de opciones de autenticación de dos factores, como tarjetas inteligentes y tarjetas token.
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Oracle Database Vault
Oracle Database Vault controla quién, cuándo y dónde puede accederse a datos y aplicaciones; y,
de este modo, protege a las empresas contra la amenaza a la seguridad más frecuente: los usuarios
internos maliciosos. Al ejecutar la división de tareas, incluso entre los administradores, Oracle
Database Vault va más allá y actúa como un control de prevención efectivo que permite cumplir
o superar los requisitos de privacidad y cumplimiento tan exigentes de hoy en día. Para lograrlo,
controla el acceso a los datos de aplicaciones y de bases de datos, incluso por parte de súper
usuarios y otros usuarios privilegiados. También implementa un sistema de autorización de varios
factores mediante reglas comerciales flexibles y hace un seguimiento de quién accede a qué en qué
momento a través de informes de seguridad listos para usar. La implementación de los nuevos
requisitos de control interno que establecen las regulaciones puede resultar compleja y costosa
en un entorno con varias aplicaciones. Oracle Database Vault posibilita la implementación
transparente de controles de acceso en las aplicaciones existentes. Es posible impedir que los
usuarios accedan a datos de aplicaciones específicas o a la base de datos fuera de los horarios
normales; asimismo, es posible implementar los requisitos de división de tareas para diferentes
administradores de bases de datos sin depender de un ejercicio costoso de mínimo privilegio.

Oracle Data Mining
Oracle Data Mining permite a los clientes producir información predictiva útil y crear
aplicaciones de inteligencia empresarial integradas. La función de extracción de datos incluida en
Oracle Database 11g permite a los clientes hallar patrones y conocimientos ocultos en sus datos.
Los desarrolladores de aplicaciones pueden automatizar rápidamente la detección y distribución
de nuevas formas de inteligencia empresarial —predicciones, patrones y detecciones— en toda
la empresa.

Oracle In-Memory Database Cache
Oracle In-Memory Database Cache permite mejorar los tiempos de procesamiento y respuesta
de las transacciones de las aplicaciones mediante el almacenamiento en caché de los subconjuntos
que son fundamentales para el rendimiento de una base de datos Oracle en la capa de la
aplicación. La sincronización automática entre los datos de la caché y los de la base de datos
Oracle garantiza la coherencia entre ellos. El acercamiento de los datos a la aplicación y el
proceso de las consultas en una base de datos en memoria permiten que las aplicaciones puedan
acceder, capturar o actualizar la información mucho más rápido. La opción Oracle In-Memory
Database Cache (IMDB Cache) de Oracle Database 11g almacena los datos en la caché y los
procesa en la memoria de las aplicaciones trasladando la carga relacionada con el procesamiento
de datos a los recursos de capa media. Cualquier latencia de la red entre el nivel medio y la
base de datos back-end queda eliminada de la ruta de transacción; como consecuencia, las
transacciones individuales a menudo pueden ejecutarse hasta diez veces más rápido. Esto resulta
especialmente útil cuando se precisan ritmos altos de procesamiento de transacciones, como los
presentes en los sistemas de comercialización en el mercado, los sistemas de conmutación Telco
y los entornos de producción en tiempo real. Todos los datos incluidos en la capa media están
totalmente protegidos por la recuperación local y la publicación asincrónica en la base de datos
Oracle back-end.
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A través de Oracle Database 11g, la implementación transparente de IMDB Cache en
las aplicaciones Oracle existentes es mucho más sencilla, con tipos de datos comunes,
compatibilidad con SQL y PL/SQL y compatibilidad nativa para Oracle Call Interface (OCI).
La opción Oracle In-Memory Database Cache de Oracle Database Enterprise Edition
está basada en la función Oracle TimesTen In-Memory Database.

Oracle Label Security
Oracle Label Security aporta protección integral de la información confidencial. Ofrece
capacidades de seguridad en varios niveles para proteger el acceso a los datos en las filas de
las tablas y soluciona los problemas de privacidad y seguridad de datos reales que enfrentan los
gobiernos y las entidades comerciales de todo el mundo. Oracle Label Security puede combinarse
con Virtual Private Database, Secure Application Roles y Oracle Database Vault para brindar
soluciones completas de protección de la información de identificación personal.

Oracle OLAP
La opción Oracle OLAP es un servidor completo de procesamiento analítico en línea (OLAP)
integrado en la base de datos Oracle. La opción Oracle OLAP puede usarse para mejorar las
aplicaciones y herramientas de inteligencia empresarial basadas en SQL incrementando el
rendimiento de las consultas y enriqueciéndolas con contenido analítico. Al estar profundamente
integrada en la base de datos Oracle, la opción Oracle OLAP posibilita la administración
centralizada de datos y reglas comerciales en una plataforma segura, escalable y preparada
para empresas. Una característica nueva de Oracle Database 11g es la compatibilidad con
visualizaciones materializadas basadas en OLAP, que pueden sustituir la necesidad de reemplazar
hasta miles de visualizaciones materializadas en un solo cubo OLAP fácil de administrar que está
altamente comprimido y brinda capacidades de actualización eficientes.

Oracle Partitioning
Oracle Partitioning mejora el entorno de administración de datos para las aplicaciones de OLTP,
de almacén de datos y de almacenes de datos especializados (data marts) al incorporar capacidades
notables de administración, disponibilidad y rendimiento en índices y tablas de bases de datos
subyacentes de gran tamaño. Oracle Partitioning posibilita la división de las tablas de gran
tamaño en piezas más pequeñas de administración individual, a la vez que conserva una
visualización única de los datos en la aplicación. Esta función es compatible con una amplia
variedad de métodos de particionamiento, incluida la capacidad de partición de tablas muy
grandes (y sus índices vinculados) en unidades más pequeñas y manejables; esto proporciona
un enfoque de “dividir y conquistar” para la administración de bases de datos de gran tamaño.
El particionamiento también mejora el rendimiento, ya que el optimizador filtra las consultas
para usar solamente las particiones relevantes de una tabla o un índice en una búsqueda. Oracle
Partitioning también permite administrar el ciclo de vida de la información, con lo cual se elimina
la necesidad de adquirir continuamente soluciones de almacenamiento de alta gama y se reduce
el crecimiento de datos a una solución de almacenamiento escalable de baja gama.
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Oracle RAC One Node
Oracle RAC One Node es la versión de un nodo de Oracle Real Application Clusters (Oracle
RAC). Esta solución ofrece estandarización a los clientes en un solo modelo de aplicación
para todas sus necesidades de bases de datos. Oracle RAC One Node aporta un alto nivel
de disponibilidad a la base de datos ante fallas de hardware, fallas de software o eventos de
mantenimiento de software planificados. Si se producen fallas, la instancia de la base de datos
se reinicia en un servidor disponible del clúster y las conexiones del cliente se trasladan a la nueva
instancia. Oracle RAC One Node puede actualizarse en línea a la versión completa Oracle RAC
(se requiere una licencia RAC) para escalar a varios servidores.

Oracle Real Application Clusters
Oracle Real Application Clusters (RAC) aprovecha la capacidad de procesamiento de varios
servidores interconectados en un clúster; posibilita el acceso a una sola base de datos desde varios
servidores en un clúster, lo cual aísla a los usuarios de aplicaciones y bases de datos de fallas en el
servidor a la vez que proporciona un nivel de rendimiento que permite escalar a bajo costo según
la demanda; y es un componente fundamental de la computación en mallas (grid computing) que
permite el acceso inmediato de varios servidores a una sola base de datos. Oracle Database 11g
también incluye las opciones Automated Storage Management (ASM) y Oracle Clusterware.
La combinación de ASM y Oracle Clusterware virtualiza el almacenamiento, los servidores
de bases de datos, los servidores de aplicación, la administración holística y todos los aspectos
relacionados con la implementación y la administración de un entorno de TI virtual.

Oracle Real Application Testing
Las empresas dinámicas quieren ser capaces de adoptar rápidamente las nuevas tecnologías,
ya sean sistemas operativos, servidores o software, para aventajar a la competencia. Sin embargo,
los cambios suelen generar períodos de inestabilidad en los sistemas informáticos fundamentales.
La solución Oracle Real Application Testing —lanzada con Oracle Database 11g Enterprise
Edition— permite a las empresas adoptar nuevas tecnologías rápidamente sin los riesgos
derivados de los cambios. Oracle Real Application Testing combina una función de captura
y reproducción de la carga de trabajo con analizador del rendimiento de SQL para ayudarlo
a comprobar los cambios con cargas de trabajo reales y también lo ayuda a realizar los ajustes
necesarios antes de ponerlas a producir.

Oracle Spatial
Oracle Spatial permite a los usuarios y a los desarrolladores de aplicaciones integrar sin
problemas sus datos espaciales en aplicaciones empresariales. Oracle Spatial facilita el análisis
basado en las relaciones espaciales de datos vinculados, como los ingresos por ventas por área
y la proximidad de los centros de almacenamiento con respecto a los clientes en una distancia
dada. Oracle Spatial administra los datos espaciales en una base de datos estándar en el sector,
lo cual se traduce en la integración de las aplicaciones en el servidor de datos. De este modo,
las aplicaciones y las herramientas de los proveedores pueden acceder a los datos espaciales
directamente desde la base de datos Oracle, y esto aporta interoperabilidad y minimiza los costos.
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Oracle Total Recall
Oracle Total Recall proporciona la capacidad de hacer un seguimiento y archivar en forma
transparente cambios históricos en los datos almacenados en una base de datos Oracle. Los datos
históricos se guardan en un almacenamiento seguro y altamente optimizado, y se puede acceder
a ellos fácilmente mediante consultas de Flashback Query. Oracle Total Recall constituye una
solución para la retención de información histórica. A través de Oracle Total Recall, todos los
cambios efectuados en los datos se guardan para crear un historial completo de cambios sobre
la información. Esto significa que los auditores no solo pueden ver quién hizo qué cosa y cuándo,
sino que también pueden ver cuál era la información real en ese momento, una opción que
anteriormente solo estaba disponible si se incorporaba a la aplicación o si se implementaban
políticas de retención y backup costosas. Asimismo, Oracle Total Recall facilita la administración
al automatizar la purga de datos históricos según las políticas de retención especificadas.
El seguimiento histórico es no intrusivo y transparente con las aplicaciones.

PAQUETES DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
Oracle proporciona una solución integrada para la administración de bases de datos Oracle
con un método descendente de administración de las aplicaciones. A través de las capacidades
de administración propia, Oracle elimina las tareas propensas a errores que demandan mucho
tiempo para que los administradores de bases de datos puedan concentrarse en los objetivos
empresariales estratégicos y no en pruebas de rendimiento y disponibilidad.

Oracle Change Management Pack
Oracle Change Management Pack permite a los administradores de bases de datos realizar
cambios complejos en los objetos de esquema de manera segura, hacer un seguimiento de los
cambios en los esquemas y las bases de datos transcurrido cierto tiempo, realizar copias de los
esquemas u objetos, y comparar y sincronizar los esquemas y las bases de datos. A través de
Oracle Change Management, también se pueden propagar definiciones de objetos a uno o
más centros, clonar objetos de esquema con un subconjunto de datos y planificar cambios
en el esquema durante la vida útil de la base de datos y sus aplicaciones.

Oracle Configuration Management Pack
Oracle Configuration Management Pack permite a los administradores de bases de datos hacer
un seguimiento de la información de configuración de hardware y software para bases de datos y
equipos host administrados por Enterprise Manager. Luego se puede explorar, buscar, comparar,
exportar y hacer un seguimiento histórico de esta información. El conjunto también ofrece
capacidades de administración de políticas y administración de parches basadas en la información
de configuración. Por último, también ofrece una función de clonado de software Oracle y bases
de datos vinculadas para facilitar la implementación. Un beneficio fundamental ofrecido es la
capacidad de comparar la configuración de dos bases de datos para lograr una resolución de
problemas más rápida.
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Oracle Data Masking Pack
Oracle Data Masking Pack permite a las empresas compartir los datos de producción
en entornos de prueba con desarrolladores de aplicaciones o evaluadores de software sin
violar las políticas de privacidad o confidencialidad. Data Masking Pack, un componente
de la familia de soluciones para administración de bases de datos Enterprise Manager,
permite a los administradores de bases de datos (DBA) y administradores de seguridad de
la información reemplazar datos confidenciales con datos reales, pero depurados basados
en reglas de enmascaramiento.

Oracle Diagnostic Pack
Oracle Diagnostic Pack constituye una función avanzada de monitoreo del sistema y de
diagnóstico automático del rendimiento. Diagnostic Pack incluye las siguientes características:
• Repositorio automático de cargas de trabajo; • Monitor de diagnóstico automático de la base
de datos (ADDM); • Monitoreo de rendimiento (del host y de la base de datos); • Notificaciones
de eventos: métodos, reglas y cronogramas de notificación; • Historial de eventos e historial
de métricas (del host y de la base de datos); y • Cortes de electricidad

Oracle Provisioning y Patch Automation Pack
Oracle Provisioning Pack automatiza la implementación de software, aplicaciones y parches.
Este paquete posibilita la provisión bare-metal de imágenes de software y sistemas operativos,
incluido el emparchado automatizado de productos Oracle y del sistema operativo, Critical Patch
Facility, bases de datos, Real Application Clusters, provisión de aplicaciones e instancias únicas
en conversiones RAC.

Oracle Tuning Pack
Oracle Tuning Pack proporciona a los administradores de bases de datos una administración
de rendimiento experto para el entorno Oracle, incluido el ajuste de SQL y la optimización del
almacenamiento. Para usar el conjunto Tuning Pack, también debe contarse con Diagnostic Pack.
El conjunto Tuning Pack incluye las siguientes características:
•

SQL Access Advisor

•

SQL Tuning Advisor

•

SQL Tuning Sets

•

Reorganización de objetos
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PRODUCTOS RELACIONADOS
Oracle Audit Vault
Oracle Audit Vault es una solución de administración y consolidación de auditoría de tipo
empresarial que permite a las empresas simplificar la generación de informes de cumplimiento,
detectar amenazas en forma proactiva, reducir costos y proteger los datos de auditoría. En la
actualidad, las empresas se enfrentan a numerosas políticas regulatorias y se preocupan cada vez
más por las amenazas internas, por lo que utilizan los datos de auditoría de las bases de datos
como una medida importante de seguridad e implementan así el principio de confiar, pero
verificar. Oracle Audit Vault ofrece una visión profunda e integral de los datos de auditoría que
se extraen de las bases de datos, ayuda a garantizar la integridad de esta información y permite
reducir los costos de cumplimiento al facilitar a los auditores y al personal de seguridad la
administración y la generación de informes sobre estos datos.

Oracle Exadata Storage Server
Cuando se trabaja con bases de datos muy grandes, las consultas deben leer los datos del disco
para luego procesarlos lo más rápido posible. En los últimos años, ha quedado demostrado que
el ancho de banda y la velocidad de los subsistemas de I/O constituyen un cuello de botella
importante en el rendimiento de los almacenes de datos a gran escala. Si bien la velocidad de
los procesadores ha aumentado exponencialmente, las soluciones de almacenamiento actuales
no han experimentado el mismo crecimiento en cuanto a procesamiento. Para resolver este
problema, Oracle desarrolló Oracle Exadata Storage Server, una solución de almacenamiento
inteligente que mejora notablemente el procesamiento de consultas.
Un servidor Oracle Exadata Storage está formado por doce discos, dos procesadores Intel
de cuatro núcleos cada uno y dos tarjetas InfiniBand. Oracle Exadata Software se ejecuta en
cada servidor, lo cual permite que las consultas se trasladen del servidor de la base de datos
a un servidor de almacenamiento. Cada servidor puede escanear cerca de 1 GB/seg de datos
y pueden apilarse para otorgar más capacidad y ancho de banda. Las consultas se descargan
en forma transparente a la base de datos Oracle, lo cual permite que estos servidores de
almacenamiento inteligente se introduzcan fácilmente en los entornos actuales.

Oracle Database Machine
Oracle Database Machine funciona como servidor de almacén de datos y malla de
almacenamiento preconfigurados. Está formado por 14 servidores Oracle Exadata Storage
y 8 servidores Oracle Real Application Cluster en un solo bastidor, con conmutadores y
alimentaciones de electricidad, todo lo cual permite ofrecer hasta 168 TB de almacenamiento,
con una velocidad de escaneo de datos de 14 GB/seg. Oracle Database Machine ha
revolucionado el rendimiento de los almacenes de datos: los clientes afirman que el rendimiento
de las consultas es, como mínimo, diez veces mejor en los entornos actuales. El costo de
hardware también es mucho más bajo que en otros entornos. Oracle Database Machine tiene
un precio de venta minorista de unos $650 000, en tanto que una configuración equivalente
que utiliza un SMP y matrices de almacenamiento de alta gama puede costar unos 8 millones
de dólares y ofrecer menos rendimiento.
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Oracle Secure Backup
Oracle Secure Backup, el nuevo software de administración de backup en cinta de Oracle,
constituye una solución de backup en cinta de red segura y de alto rendimiento para sistemas
de archivo y bases de datos Oracle. Proporciona una solución de backup fácil de usar e integrada
que cifra los datos confidenciales en la cinta para protegerlos del uso indebido en caso de que
roben las cintas de backup o se pierdan. Oracle Secure Backup ofrece un rendimiento de backup
optimizado de las bases de datos Oracle mediante la integración estrecha con el motor de base
de datos, así como una función de backup avanzado que incluye la rotación de cinta automática,
conocida por su nombre en inglés, como “vaulting”.
CONCLUSIÓN
La familia de productos de bases de datos Oracle cuenta con una edición que se adapta
a todas las necesidades empresariales, ya que proporciona la base necesaria para entregar
más información con mayor calidad de servicio y para administrar con eficacia los cambios
que se producen en el entorno y, así, ofrecer mejor valor.
Al implementar cualquier edición de la familia Oracle Database 11g en la arquitectura de TI,
las empresas pueden esperar lo siguiente: aprovechamiento de la potencia total de la base
de datos líder en el mundo para reducir los costos de hardware y de almacenamiento;
mejora del rendimiento del sistema; simplificación de su cartera de software; duplicación
de la productividad del personal de TI; y reducción en cuatro veces del tiempo necesario
para ofrecer valor comercial.
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Matriz de disponibilidad de funciones y opciones
La siguiente tabla describe las funciones y opciones de bases de datos relacionadas con cada
edición de Oracle Database 11g.
FUNCIÓN/OPCIÓN

SE1

SE

EE

Oracle Data Guard – Redo Apply

N

N

S

Oracle Data Guard – SQL Apply

N

N

S

Oracle Data Guard – Snapshot Standby

N

N

S

Oracle Active Data Guard

N

N

S

NOTAS

ALTA DISPONIBILIDAD

Enterprise Option
(Active Data Guard)

Oracle Data Guard – Network Compression

N

N

S

Enterprise Option
(opción Advanced
Compression)

Basic Standby Database (administración manual)

S

S

S

Actualizaciones en progreso – Conjunto de parches, base de datos

N

N

S

y sistema operativo
Recuperación ante fallas Fast-Start

N

N

S

Reconstrucción de índices en línea

N

N

S

Reorganización en línea de tablas organizadas por índice

N

N

S

mediante ALTER
TABLE MOVE
ONLINE

Redefinición en línea de tablas

N

N

S

mediante
DBMS_REDEFINITI
ON

Cambios en línea del sistema – CPU, disco, memoria

S

S

S

Flashback Query

S

S

S

Flashback Table

N

N

S

Flashback Database

N

N

S

Flashback Transaction

N

N

S

Flashback Transaction Query

N

N

S

Flashback Data Archive (“Oracle Total Recall”)

N

N

S

Recuperación de datos de medios en bloques

N

N

S

Recuperación y backup en línea

S

S

S

Recuperación y backup incremental

S

S

S

Compresión de bloques no utilizados en backups

N

N

S

Opción Enterprise

Solo EE:
backups rápidos
incrementales
disponibles a través
de seguimiento
de cambios
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Recuperación y backup paralelos

N

N

S

Compresión RMAN predeterminada (BZIP2)

S

S

S

Compresión RMAN rápida (ZLIB)

N

N

S

Enterprise Option
(opción Advanced
Compression)

Recuperación de espacios de tablas en un momento determinado

N

N

S

Recuperación de prueba

N

N

S

Oracle Fail Safe

S

S

S

Data Recovery Advisor

S

S

S

Transaction Application Failover

S

S

S

N

S

S

Solo en Windows

RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD

Oracle Real Application Clusters

Opción Enterprise
Option incluida
con SE

Oracle Clusterware

S

S

S

Administración automática de cargas de trabajo

N

S

S

Compatibilidad con Oracle Exadata Storage Server

N

N

S

In-Memory Database Cache

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Advanced Security

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Label Security

N

N

S

Opción Enterprise

Data Masking Pack

N

N

S

Opción Enterprise

Kit de herramientas de cifrado

S

S

S

Auditoría detallada

N

N

S

Roles de aplicación seguros

N

N

S

Compatibilidad con Java

S

S

S

Servicios web de bases de datos

S

S

S

SQLJ

S

S

S

Controladores JDBC

S

S

S

Compatibilidad de XML en bases de datos

S

S

S

Requiere de RAC

SEGURIDAD

PLATAFORMA DE DESARROLLO

Incluye Binary XML,
XML ObjectRelational,
XML Index,
XML Repository

XQuery

S

S

S

Objetos y capacidad de ampliación

S

S

S

Expresiones comunes

S

S

S

Procedimientos y disparadores PL/SQL almacenados

S

S

S

PL/SQL Server Pages

S

S

S
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Java Server Pages

S

S

S

Compilación nativa de Java

S

S

S

Compilación nativa de PL/SQL

S

S

S

Caché de resultados de la función PL/SQL

N

N

S

Caché de consulta en cliente

N

N

S

Herramientas del desarrollador Oracle para Visual Studio Net

S

S

S

Solo en Windows

Compatibilidad con el Coordinador de transacciones distribuidas

S

S

S

Solo en Windows

Integración con Active Directory

S

S

S

Solo en Windows

Proveedor .NET Data nativo – ODP.NET

S

S

S

Solo en Windows

Procedimientos .NET almacenados

S

S

S

Solo en Windows

Soporte de globalización

S

S

S

Application Express

S

S

S

SQL*Plus

S

S

S

Desarrollador SQL

S

S

S

Oracle Change Management Pack

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Configuration Management Pack

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Diagnostic Pack

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Tuning Pack

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Provisioning y Patch Automation Pack

N

N

S

Opción Enterprise

Instalación de servidor rápida y ligera

S

S

S

Instalación fácil de cliente

S

S

S

Oracle Enterprise Manager – Control de base de datos

S

S

S

Administración automática de memoria

S

S

S

Administración automática de almacenamiento

S

S

S

Administración automática de anulación

S

S

S

Administración automática de estadísticas

S

S

S

Server Managed Backup and Recover (RMAN)

S

S

S

Backup automático/Recuperación en área de recuperación Flash

S

S

S

Conjuntos de backup doble

N

N

S

Alertas generados por el servidor

S

S

S

Prueba de aplicaciones end-to-end

S

S

S

Database Resource Manager

N

N

S

Administración de plan SQL

N

N

S

Asignación de espacio acortable

S

S

S

de Microsoft

CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN
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VLDB, ALMACÉN DE DATOS, INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Oracle Partitioning

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle OLAP

N

N

S

Opción Enterprise

Oracle Data Mining

N

N

S

Opción Enterprise

Compresión de datos de carga directa

N

N

S

OLTP Compression

N

N

S

Enterprise Option
(opción Advanced
Compression)

Funciones analíticas SQL

S

S

S

Índice con mapa de bits e índice de sentencias Join con

N

N

S

Índice basado en funciones

S

S

S

Consulta paralela/DML

N

N

S

Recopilación de estadísticas paralelas

N

N

S

Escaneos/Construcción de índices paralelos

N

N

S

Importación/Exportación de Data Pump paralela

N

N

S

Solo Data Pump SE

Compresión Data Pump

N

N

S

Enterprise Option

mapa de bits

no paralelo

(opción Advanced
Compression)
Espacio de tablas transportables de exportación, incluso entre

N

N

S

Espacio de tablas transportables de importación

S

S

S

Transformación de consultas en esquema de estrella

S

S

S

plataformas

Solo índices
SE árbol-B

Escaneo de muestra

S

S

S

Administración de resumen – Actualización y creación

S

S

S

N

N

S

API de carga de ruta directa

S

S

S

Tablas externas

S

S

S

Modelo SQL

S

S

S

Captura sincrónica de datos de cambio

S

S

S

Captura asincrónica de datos de cambio

N

N

S

Caché de reescritura de consultas

N

N

S

de visualizaciones materializadas
Administración de resumen – Reescritura de consulta
de visualizaciones materializadas
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INTEGRACIÓN

Oracle Streams

S

S

S

Captura de SE1/SE
no asincrónica desde
archivo de registros
(Archivo o redo
en línea)

Consultas avanzadas de Oracle Streams en cola

S

S

S

Messaging Gateway

N

N

S

Replicación básica

S

S

S

Visualizaciones
materializadas
actualizables y de
solo lectura. También
solución única
maestra para MV
actualizables y MV
de varias capas.

Replicación avanzada

N

N

S

Replicación
multimaestro

Transacciones/Consultas distribuidas

S

S

S

Planificador de tareas

S

S

S

Procedimientos externos

S

S

S

Conectividad genérica

S

S

S

Transparent Gateways

S

S

S

Se otorga licencia
por separado para
SE/EE.

REDES

Pool de conexiones

S

S

S

Administrador de conexiones Oracle

N

N

S

Compatibilidad con Infiniband

N

N

S

Oracle Spatial

N

N

S

Opción Enterprise

Tecnologías Semánticas (RDF/OWL)

N

N

S

Requiere de las

CONTENIDO

opciones Spatial,
Advanced
Compression
y Partitioning
Oracle Locator

S

S

S

Administrador de espacio de trabajo Oracle

S

S

S

Imágenes de medios (DICOM)

S

S

S

Multimedios

S

S

S

Oracle Text

S

S

S
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SecureFiles

S

S

S

La compresión y la
eliminación de datos
duplicados son
parte de la opción
Enterprise (Advanced
Compression).
El cifrado es parte de
la opción Enterprise
(Advanced Security).

FUNCIONES DE BASES DE DATOS ADICIONALES

Disparadores de eventos de bases de datos

S

S

S

Eliminar columna

S

S

S

Renombrar columna, limitaciones

S

S

S

Columna virtual

S

S

S

El uso de columnas
virtuales como clave
primaria o clave
externa requiere
de EE y Oracle
Partitioning.

Índices invisibles

S

S

S

Tablas organizadas por índice

S

S

S

Disparadores “Instead-of”

S

S

S

Compatibilidad con LOB (Large Object)

S

S

S

LogMiner

S

S

S

Compatibilidad con tamaño de varios bloques

S

S

S

Tabla temporaria

S

S

S

Oracle se reserva el derecho a modificar a futuro el contenido de este documento.
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