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Reducción de los costos de TI con Oracle Database 11g versión 2

INTRODUCCIÓN
A medida que las operaciones de negocios se vuelven más complejas, aumenta,
por consiguiente, la demanda de cambios de TI y los riesgos vinculados que deben
reducirse. Los profesionales de TI hoy en día deben administrar más información
y ofrecerla a sus usuarios puntualmente y con una calidad de servicio cada vez más alta.
Dada la situación económica actual, también se deben reducir los presupuestos de TI y
obtener más valor de las inversiones existentes.
Oracle Database 11g versión 2, la versión más reciente de la premiada Oracle Database
11g, permite a los profesionales de TI ofrecer más información con una mejor calidad
de servicio, hacer un uso más eficiente de sus presupuestos y reducir los riesgos
de cambios en los centros de datos. Al implementar Oracle Database 11g versión 2
como base para la administración de datos, las empresas pueden aprovechar toda
la capacidad de la base de datos líder en el mundo con los siguientes fines:
•

Reducir cinco veces los costos de servidor;

•

Reducir diez veces los requisitos de almacenamiento;

•

Mejorar diez veces el rendimiento de sistemas de misión crítica;

•

Duplicar la productividad del desarrollador y del administrador de bases
de datos (DBA);

•

Maximizar la disponibilidad y eliminar los períodos de inactividad;

•

Maximizar la seguridad y ejecutar el cumplimiento; y

•

Simplificar la cartera de software de TI general.

Este documento técnico describe las principales capacidades de Oracle Database
11g versión 2 que permiten a los profesionales de TI ofrecer más información con
una calidad de servicio nunca antes obtenida y a costos mucho más bajos.

1

Reducción de los costos de TI con Oracle Database 11g versión 2

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE HARDWARE
“Hemos logrado ahorrar cerca de 5 millones de dólares anuales gracias al cambio de plataforma de procesador central
a Oracle Real Application Clusters”.
Eugene Park, Director Ejecutivo de Servicios de Plataformas

PG&E
Reducción de los costos de hardware mediante consolidación
La mayoría de los centros de datos actuales son una mezcla de soluciones de hardware y software
que han evolucionado con el tiempo y hoy permiten satisfacer los requisitos comerciales
individuales. En general, los centros de datos están formados por una variedad de silos de
almacenamiento y servidores, además de una cartera de software compleja que permite integrar
todos los componentes.
El mantenimiento de los entornos de centros de datos mixtos es muy costoso. Gran parte,
cerca del 30%, de cualquier presupuesto de TI se destina a garantizar que todos estos diferentes
componentes funcionen bien juntos y continúen haciéndolo durante el ciclo de vida de cada
componente, lo cual es aún más importante. Mantener silos de almacenamiento y de servidores
independientes también resulta muy ineficiente. Los sistemas individuales a menudo cuentan
con un exceso de capacidad de almacenamiento y procesamiento independiente, lo cual
puede provocar un alto grado de infrautilización en todo el centro de datos. En conclusión,
el mantenimiento de sistemas individuales para cumplir con las expectativas de rendimiento,
disponibilidad y seguridad resulta ineficiente y costoso.
Para enfrentar este desafío, las empresas pueden consolidar su infraestructura de procesamiento
y almacenamiento de datos en entornos compartidos, con una plataforma estandarizada común
disponible para todas las aplicaciones comerciales. La consolidación de servidores y
almacenamiento permite el ahorro en economías puras de escalabilidad solamente. Las bases
de datos Oracle han permitido que muchas empresas consoliden sus sistemas operativos y su
hardware preferido. Asimismo, el software Oracle facilita una masificación notable de los entornos
consolidados, lo cual reduce en gran medida, a menudo entre cuatro a seis veces, los costos de
hardware. Esta arquitectura ofrece a las empresas un centro de datos consolidado y eficiente, y
permite aprovechar los beneficios en cuanto a precio y rendimiento del hardware no especializado.

Aprovechamiento de los beneficios de precio y rendimiento del hardware
no especializado
En el pasado, las empresas utilizaban servidores SMP independientes como plataforma única
compartida para consolidar varias cargas de trabajo; Oracle Database 11g versión 2 se desempeña
muy bien en estos entornos. Las bases de datos Oracle cuentan con veinte años de experiencia en
la optimización de rendimiento SMP y son compatibles con las principales opciones de software
de virtualización, incluido el software Oracle VM y de particionamiento lógico (LPAR). Oracle
Database 11g versión 2 también posibilita el manejo de varias instancias de bases de datos en un
solo servidor (instance caging), lo cual permite el confinamiento de las bases de datos en núcleos
específicos del entorno SMP; esto elimina la necesidad de virtualización o de software LPAR.
No obstante, los grandes servidores SMP siguen siendo muy poco económicos en cuanto a
costos iniciales y costos incrementales de escalabilidad. Por otro lado, los pequeños servidores
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no especializados que funcionan en sistemas operativos de código abierto como Linux
pueden agruparse en clústeres para brindar una capacidad de memoria y procesamiento similar
con costos entre cuatro y seis veces más bajos. Además, en lugar de incurrir en gastos por
servidores SMP costosos de escalabilidad vertical, los clientes simplemente pueden optar por
escalar horizontalmente su clúster de bases de datos a un costo incremental bajo mediante
la incorporación de más servidores no especializados.

Consolidación del procesamiento de datos en nubes privadas de bajo costo
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) permite que un clúster de servidores no
especializados de bajo costo se desempeñen juntos en una sola nube privada o malla de base
de datos. Las aplicaciones pueden implementarse, entonces, sin modificaciones para obtener
los beneficios de consolidación, más disponibilidad, rendimiento más rápido y escalabilidad
según demanda.
Poder asignar recursos dentro de una nube privada a diferentes grupos de servidores facilita la
consolidación de varias aplicaciones. Por ejemplo, puede asignarse un grupo de servidores frontoffice con nodos para que se ejecute en todas las bases de datos de sitios web y sistemas CRM.
De igual modo, puede asignarse un conjunto de servidores auxiliares (back-office) a bases de
datos ERP. También pueden asignarse nodos a un almacén de datos y a un grupo de servidores
para la generación de informes. Todos los nodos no asignados se administran como un grupo
de servidores de recursos libres.
Si, por cuestiones de rendimiento o disponibilidad, un grupo de servidores requiere de nodos
adicionales, pueden asignarse en forma dinámica desde el grupo libre, o bien pueden reasignarse
desde otro grupo de servidores con prioridad más baja a fin de cumplir con los requisitos
de nivel de servicio en entornos de nube privada.
Oracle RAC One Node

La consolidación no solo sirve para las aplicaciones de misión crítica. Muchas empresas de TI
usan esta infraestructura para implementar las diferentes aplicaciones departamentales y de línea
de negocios incluidas en su cartera de administración. Oracle RAC One Node permite a las
empresas consolidar varias bases de datos de pequeña a gran escala en la nube privada. Los
usuarios aprovechan la flexibilidad y la tolerancia a fallas de Oracle RAC, pero las bases de datos
se ejecutan en un solo servidor. Oracle RAC One Node admite la conmutación de emergencia
ante fallas del clúster, las actualizaciones continuas de hardware y software y la capacidad
de trasladar una base de datos entre servidores en una nube privada.
Las nuevas funciones de reproducción e incorporación de mallas incluidas en Oracle Database
11g versión 2 también permiten proveer entornos y agregar (o quitar) más servidores que
se adapten a una mayor consolidación y al futuro crecimiento comercial.
Gracias a Oracle Database 11g versión 2 y Oracle Real Application Clusters, los profesionales
de TI pueden desbloquear el valor que aporta el hardware no especializado de bajo costo e
implementar una plataforma de consolidación confiable y económica para todos los requisitos
de procesamiento de datos. Estas soluciones permiten reducir los costos de hardware causados
por el exceso de capacidad y la infrautilización de los entornos de hardware independiente,
así como desbloquear la diferencia de precio entre los servidores SMP y el hardware no
especializado. También aprovechan las capacidades de administración del rendimiento
y la disponibilidad que otorga Oracle RAC.
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Reducción del tiempo de acceso al mercado con Oracle Exadata
Database Machine
Muchos clientes de Oracle crean sus propias mallas o nubes privadas en forma segmentada:
compran los servidores de hardware, las soluciones de almacenamiento y los conmutadores,
y luego arman una arquitectura integral con estas soluciones. No obstante, este método de
implementación de hardware a medida puede resultar costoso e innecesariamente complejo.
También puede dificultar la construcción de estos sistemas en una configuración equilibrada
optimizada para lograr el máximo rendimiento de los procesadores y de los dispositivos
de almacenamiento utilizados.
Oracle pone a disposición la solución Oracle Exadata Database
Machines para aquellos clientes que buscan implementar un entorno
optimizado de la manera más rápida posible. Oracle Exadata Database
Machine ofrece un rendimiento de bases de datos extremo para el
procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el almacén de datos
y las cargas de trabajo mixtas. La solución Oracle Exadata Database
Machine, diseñada con hardware estándar en el sector, Oracle Database
11g y Oracle Exadata Storage Software, es un paquete preconfigurado
y optimizado de software, servidores y almacenamiento que constituye
la plataforma ideal para la consolidación de bases de datos de nubes
privadas. Las empresas de TI pueden reducir en gran medida sus
costos de infraestructura al incorporar la consolidación a un entorno
informático compartido y al desbloquear los beneficios de precio
y rendimiento que ofrece el hardware no especializado.
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DIEZ VECES MÁS RENDIMIENTO
“Las consultas actuales se ejecutan, en promedio, entre 16 y 17 veces más rápido en Oracle Exadata”.
Jim Duffy, Arquitecto Ejecutivo del Almacén de Datos

BNP Paribas
Los usuarios de empresas buscan continuamente obtener un mayor rendimiento de sus sistemas
cotidianos. Oracle Database 11g versión 2 permite mejorar el rendimiento a partir de los recursos
de hardware disponibles. Por ejemplo, la utilización de Oracle Automatic Storage Management
para aprovechar el ancho de banda total de I/O de las matrices de almacenamiento permite
obtener más rendimiento y una rentabilidad de la inversión inmediata.

Traslado de la carga del procesamiento OLTP en la capa media
Los departamentos de TI pueden aprovechar los recursos no utilizados disponibles en la capa de
la aplicación (capa media). Oracle In-Memory Database Cache permite capturar los datos en la
caché y procesarlos en la memoria de las aplicaciones, lo cual se traduce en el traslado de la carga
del procesamiento de datos hacia los recursos de la capa media. Cualquier período de inactividad
de la red que se produzca entre la capa media y la base de datos back-end queda eliminado de la
ruta de transacción, de manera tal que las transacciones individuales a menudo pueden ejecutarse
hasta diez veces más rápido. Esto resulta particularmente útil cuando se precisan tasas muy altas
de procesamiento de transacciones, como las de los sistemas de comercialización en el mercado,
los sistemas de conmutación Telco y los entornos de producción en tiempo real. Todos los datos
presentes en la capa media están protegidos por la recuperación local y la publicación asincrónica
en la base de datos Oracle back-end.
A través de Oracle Database 11g versión 2, la capacidad de implementar en forma transparente
Oracle In-Memory Database Cache en las aplicaciones Oracle actuales resulta mucho más fácil
mediante tipos de datos comunes, compatibilidad con SQL y PL/SQL y compatibilidad propia
con Oracle Call Interface (OCI).

Aumento de la paralelización y la ejecución de consultas de datos en la memoria
Oracle ha sido el líder ininterrumpido del mercado de los almacenes de datos y continúa
incorporando optimizaciones inteligentes para el motor de las bases de datos. Estas optimizaciones
incluyen técnicas avanzadas como las operaciones en paralelo, el indexado con mapa de bits, las
visualizaciones materializadas, la administración de resúmenes y las capacidades integradas de
ETL, OLAP y extracción de datos. Oracle Database 11g versión 2 incorpora más optimizaciones,
incluidas capacidades de determinación automática del grado óptimo de paralelización para una
consulta basada en los recursos disponibles. Además de esto, se ofrecen sentencias automatizadas
y paralelas en cola de espera, en las que la base de datos se vale de la capacidad de recursos actual
para determinar si es más efectivo poner en cola de espera una consulta para su posterior ejecución
una vez que se han liberado los recursos requeridos.
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Oracle Database 11g versión 2 también permite aprovechar las capacidades de compresión
avanzada y el aumento de memoria del servidor en una nube de servidores de bajo costo.
Oracle Database 11g versión 2 distribuye automáticamente una tabla comprimida de gran
tamaño (o una tabla más pequeña sin comprimir) en la memoria disponible de todos los
servidores de la nube. Luego localiza el procesamiento de consultas en paralelo en los datos
de la memoria de los nodos individuales. De este modo, se mejora notablemente el rendimiento
de las consultas y resulta útil sobre todo cuando pueden comprimirse tablas de gran tamaño
en la memoria disponible.

Rendimiento extremo con Oracle Exadata Storage Servers
Oracle Exadata Database Machine constituye una plataforma optimizada para obtener un nivel
extremo de rendimiento de las bases de datos: entre 10 y 100 veces más rápido que el obtenido
por los clientes hoy en día con su infraestructura actual. La tecnología exclusiva que impulsa
este aprovechamiento del rendimiento es Oracle Exadata Storage Servers, cuyos servidores están
incorporados en cada Oracle Exadata Database Machine.
Con el continuo crecimiento exponencial de los
volúmenes de datos, cada vez es más difícil para las
matrices de almacenamiento convencionales procesar
de forma eficiente los terabytes de datos y trasladarlos
por las redes de almacenamiento para alcanzar un nivel
de rapidez acorde a las exigencias de las aplicaciones
de bases de datos. Cada Oracle Exadata Database Machine incluye servidores Oracle Exadata
Storage Servers inteligentes que proporcionan una solución de almacenamiento en paralelo
masivo y con un nivel alto de ancho de banda; estos servidores entregan hasta 500 GB por
segundo de ancho de banda de I/O neto y hasta un millón de operaciones de I/O por segundo.
Cada Oracle Exadata Storage Server almacena hasta 10,75 TB de datos de usuario sin comprimir
y cuenta también con 384 GB de caché Flash en estado sólido. Esta caché Flash automáticamente
captura datos activos incluidos en los discos magnéticos de Oracle Exadata Storage Server,
lo cual permite ofrecer beneficios de rendimiento para operaciones de lectura y escritura
en aplicaciones OLTP.
Oracle Database 11g versión 2 también traslada el procesamiento de consultas a Oracle Exadata
Storage Servers, donde todos los discos funcionan en paralelo para procesar la consulta, y se
devuelven solo las filas y columnas relevantes en el servidor de la base de datos. Esto significa
que los usuarios de empresas a menudo experimentan un rendimiento diez veces más rápido
cuando ejecutan consultas de bases de datos de gran tamaño.
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DIEZ VECES MENOS COSTOS DE ALMACENAMIENTO
“El modo de consulta de compresión híbrida en columnas aporta entre diez y quince veces más compresión; además,
el nivel de velocidad, respuesta y rendimiento es asombroso”.
Douglas Millar, Director de Operaciones de Bases de Datos

R L Polk
Todas las empresas están enfrentando una explosión de información. Actualmente, los usuarios
de empresas exigen un acceso rápido a la información relacionada con clientes, productos,
servicios y competidores. Con el crecimiento del control y las regulaciones, toda la información
empresarial debe conservarse en línea durante más tiempo. El resultado es un crecimiento
exponencial del almacenamiento dentro de las empresas en los últimos años. Al mismo tiempo,
las tasas de utilización del almacenamiento han caído vertiginosamente al volverse más densa la
capacidad de almacenamiento, pero no ha mejorado el tiempo de búsqueda ni el procesamiento
de I/O.

Reducción de los costos de administración del almacenamiento
Muchas empresas de TI actualmente implementan entornos de almacenamiento compartido (en
forma de grandes matrices de disco) en sus plataformas de procesamiento de datos consolidados.
En el pasado, los administradores de sistemas y de bases de datos (DBA) dedicaban mucho
tiempo a determinar cómo podían mejorar la colocación de datos en estas matrices de discos con
el fin de maximizar el rendimiento y la disponibilidad. El mejor procedimiento para colocar datos
es simplemente segmentar y duplicar todo: se segmentan los bloques de datos en todos los discos
de la matriz y, luego, se duplican los bloques en dos discos como mínimo. Este método aporta
el equilibrio perfecto entre rendimiento, utilización de disco y facilidad de uso.
La administración automática de almacenamiento (ASM), una función de Oracle Database 11g,
automatiza la segmentación y la duplicación de la base de datos sin depender de software de
administración de volumen de terceros. A medida que el volumen de datos aumenta, pueden
agregarse más discos y la función ASM vuelve a segmentar y equilibrar automáticamente los
datos en los discos disponibles para garantizar un rendimiento óptimo. De igual modo, los discos
que informan errores pueden extraerse de la matriz de discos y la función ASM, en consecuencia,
se reajusta.
Oracle Database 11g versión 2 mejora la función ASM en áreas importantes. Las nuevas
capacidades inteligentes de colocación de datos almacenan los datos de acceso infrecuente en los
anillos internos de los discos físicos, en tanto que los datos a los que se accede con frecuencia se
colocan en los anillos externos, lo cual aporta mayor optimización del rendimiento.
Oracle Cloud File System

Las nuevas capacidades Oracle Cloud File System posibilitan el uso de almacenamiento
administrado ASM en bases de datos Oracle y en sistemas de archivos con propósitos generales,
lo cual se traduce en una sola plataforma de almacenamiento para archivos de bases de datos
Oracle, binarios de software Oracle y archivos no relacionados con Oracle. También admite
réplicas de solo lectura, con hasta 64 copias de datos del sistema de archivos disponibles.
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Particionamiento para la reducción de costos de rendimiento y almacenamiento
A medida que las bases de datos crecen, su administración se vuelve más compleja. Lo que
funciona con unos pocos gigabytes rara vez funciona con terabytes de información. Para ello,
Oracle ha ido mejorando las capacidades de particionamiento en los últimos diez años. Oracle
Partitioning posibilita el particionamiento de tablas de gran tamaño (y los índices vinculados) en
unidades más pequeñas y manejables, lo cual proporciona un enfoque de “dividir y conquistar”
para la administración de bases de datos muy grandes. El particionamiento también mejora
el rendimiento, ya que el optimizador usa solamente las particiones relevantes de una tabla
o un índice en una búsqueda. Oracle Database 11g versión 2 aporta varios métodos de
particionamiento de datos y posibilita, también, diferentes niveles de particionamiento en la
misma tabla, de modo que puede usarse una sola estrategia de particionamiento para mejorar
el rendimiento y la capacidad de administración.
Oracle Partitioning también permite administrar el ciclo de vida de la información. En general,
todas las bases de datos cuentan con datos activos: la información procesada durante el mes o
trimestre actual y los datos históricos que son fundamentalmente de solo lectura. Las empresas
pueden aprovechar el ciclo de vida inherente de los datos para implementar una solución de
almacenamiento en varias capas y reducir los costos de almacenamiento generales. Por ejemplo,
una tabla de gran tamaño presente en un sistema de ingreso de pedidos puede contener todos los
pedidos procesados en los últimos siete años. Oracle Partitioning puede usarse para configurar
particiones mensuales en las que se dividen los datos de pedidos de los últimos cuatro meses
en una matriz de almacenamiento de alta gama, lo cual a menudo cuesta un tercio o la mitad
de lo que costaría un entorno de almacenamiento de alta gama.
A través de este método, se puede reducir la necesidad de comprar continuamente soluciones
de almacenamiento de alta gama, ya que el crecimiento se ve limitado a una solución de
almacenamiento escalable de baja gama. Asimismo, todos los datos están en línea, de manera
que los usuarios de empresas pueden acceder a la información incluida en sus aplicaciones,
lo cual aporta ventajas importantes respecto del archivo de datos físico.
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Reducción de la utilización de almacenamiento con técnicas de compresión
avanzada
Oracle Database 11g también ofrece técnicas de compresión avanzada para reducir aún más
los requisitos de almacenamiento. Oracle Advanced Compression emplea una capacidad de
compresión continua de tablas que alcanza un índice de compresión entre dos y cuatro veces
superior con bajo impacto en el rendimiento de OLTP o en las cargas de trabajo del almacén
de datos. Esta tecnología de compresión reemplaza los valores duplicados en una tabla por
un valor único y se adapta continuamente a los cambios de datos efectuados en el tiempo,
de modo que los índices de compresión siempre se mantienen.
Los servidores Exadata Storage Servers, presentes en cada Oracle Exadata Database Machine,
admiten una nueva tecnología de compresión híbrida en columnas que ofrece un índice de
compresión hasta 10 veces superior sin pérdida de rendimiento en las consultas. Asimismo,
en el caso de datos exclusivamente históricos, se puede usar un nuevo nivel de archivo de
compresión híbrida en columnas que ofrece un índice de compresión hasta 50 veces superior.

Ejemplo de particionamiento y compresión utilizados para reducir los costos de almacenamiento

Si se toma como ejemplo un modelo en el cual el 5% de los datos de un sistema son activos
y el 95% restante son datos históricos de archivo y de solo lectura, se puede obtener una
reducción de 10:1, como mínimo, en los costos de almacenamiento. Estas reducciones surgen
del particionamiento y la compresión de Oracle Database 11g y Oracle Exadata, lo cual reduce
considerablemente la dependencia de compras futuras de soluciones de almacenamiento,
con un nivel de rendimiento igual o superior de las aplicaciones. Por otro lado, el ahorro
en costos puede tener un efecto cascada en la empresa, ya que los backups y las copias
de las bases de datos también usan menos capacidad de almacenamiento.
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MAXIMIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
“[Oracle] Active Data Guard nos permitirá ahorrar hasta US$100 000 en reducción de costos de sistemas indispensables
de gran tamaño”.
Aris Prassinos, Miembro destacado del Personal Técnico

MorphoTrak
Una de las principales razones por las cuales las empresas de TI consolidan sus entornos es para
facilitar la administración de la disponibilidad de sus aplicaciones comerciales. Ofrecer acceso
todos los días, durante las 24 horas, a las aplicaciones comerciales requiere de protección
contra tiempos de inactividad imprevistos y la reducción de operaciones de mantenimiento
programadas. Asimismo, las empresas necesitan poder recuperarse de los errores humanos.
La protección contra tiempos de inactividad imprevistos requiere de una arquitectura con
componentes redundantes. Se necesitan discos adicionales para la duplicación de datos,
hardware adicional para el procesamiento de servidores de recuperación después de fallas,
así como otros centros de datos para la recuperación después de desastres. Toda esta
redundancia es muy costosa y, generalmente, solo aporta valor cuando falla un componente,
es decir, se trata fundamentalmente de una póliza de seguro costosa. Además, a menudo
se suele precisar una gran cantidad de software para integrar estos componentes, que suelen
ser de diferentes proveedores. Esto agrega complejidad y mayor riesgo de error humano.

Simplificación de entornos de alta disponibilidad
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Arquitectura Oracle de máxima disponibilidad
Oracle ofrece un modelo integral, la arquitectura Oracle de máxima disponibilidad, que incluye
todos los componentes de software necesarios para proteger las bases de datos y reducir la
complejidad del centro de datos.

Eliminación de los períodos de inactividad
La ventaja principal de la arquitectura Oracle de máxima disponibilidad es que emplea
componentes redundantes no solo para brindar protección contra los tiempos de inactividad
imprevistos, sino también para mejorar el rendimiento y la eficacia de los sistemas de producción.
Por ejemplo, a medida que se incorporan discos adicionales a un entorno ASM para brindar
más almacenamiento de datos duplicados, el ancho de banda de I/O adicional que aportan
estos discos también se aplica al entorno de producción. Las áreas de recuperación y backup
en disco permiten la automatización de las operaciones de recuperación y backup, en tanto
que la integración única de imágenes de backup y de seguimiento de cambios incrementales
garantiza el cumplimiento de los objetivos de recuperación y de backup.
El mismo software integrado utilizado para realizar las operaciones de recuperación y backup
en disco también puede usarse para ejecutar un backup seguro en cinta y, ahora también,
para almacenar en la nube de Amazon.
Oracle Real Application Clusters no solo ofrece protección contra las fallas de los servidores,
sino que también proporciona mayor escalabilidad para las aplicaciones comerciales.
La tecnología integrada Data Guard puede usarse en la recuperación después de desastres para
ofrecer sincronización de bajo costo entre las bases de datos de producción y las bases de datos
de reserva. Por otro lado, Oracle Active Data Guard permite que las operaciones de generación
de informes y de backup se trasladen desde los sistemas de producción hacia los sistemas de
reserva. Este proceso utiliza los recursos que antes eran redundantes para mejorar el rendimiento
de los sistemas de producción, a la vez que continúa brindando protección contra desastres.

Eliminación de tiempos de inactividad programados
Para muchas empresas, el verdadero desafío es eliminar los tiempos de inactividad programados,
para lo cual la arquitectura Oracle de máxima disponibilidad ofrece capacidades únicas.
Cualquier componente de hardware en una nube privada o una malla Oracle puede incorporarse
o quitarse, según se requiera, en forma dinámica. Pueden incorporarse o quitarse discos en
línea con ASM, en tanto que los datos se vuelven a equilibrar automáticamente en la nueva
infraestructura de red. También pueden incorporarse o quitarse fácilmente servidores adicionales
a un clúster Oracle RAC; los usuarios conectados a estos nodos se vuelven a equilibrar en la
infraestructura.
Esta capacidad para migrar usuarios de un servidor a otro en un clúster Oracle RAC también
permite el emparchado continuo del software de la base de datos. Cuando es necesario aplicar
un parche, se puede quitar un servidor del clúster, emparcharlo y volver a integrarlo al clúster.
Esta misma operación se puede repetir con el siguiente servidor del clúster y así sucesivamente,
hasta que todos estén emparchados.
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De igual modo, es posible trasladar a los usuarios de bases de datos de producción a bases
de datos de reserva en un entorno Oracle Data Guard. Esta operación es compatible con las
diferentes versiones de la base de datos y el sistema operativo entre los entornos de producción
y de reserva. Esto significa que la base de datos de reserva puede actualizarse a la siguiente
versión, luego puede probarse el nuevo entorno y, por último, puede trasladarse a los usuarios
de la versión anterior a la más reciente, sin que se produzcan tiempos de inactividad.
Actualización en línea de las aplicaciones

La redefinición de tablas en línea es totalmente compatible con Oracle Database 11g, y ahora
también con la versión 2 pueden actualizarse en línea las aplicaciones. La redefinición basada
en la edición posibilita que los cambios en el código de programa se efectúen en la privacidad
de una nueva edición dentro de la base de datos, separada de la edición de producción actual.
La visualización de una edición expone las diferentes proyecciones de la misma tabla en
cada edición, lo cual garantiza que el código de cada edición solo tenga acceso a su propia
visualización de la tabla. Los disparadores de edición cruzada propagan los cambios en los datos
efectuados por la edición de producción anterior a las columnas de la edición nueva y viceversa.
De este modo, los entornos de producción tanto antiguos como viejos pueden usarse al mismo
tiempo para realizar pruebas, en tanto que los usuarios pueden trasladarse en línea de una
edición a otra. Una vez actualizada, se elimina la edición de producción anterior, se quitan
las columnas de las tablas que no se usan y la nueva edición se convierte en la nueva edición
efectiva de producción.

Eliminación de la pérdida de datos causada por errores humanos
La realidad indica que la principal causa de pérdida de datos es el error humano. A veces sucede
que los administradores de las bases de datos inician sesión en los sistemas de desarrollo para
eliminar y borrar tablas y, al hacerlo, se dan cuenta de que han iniciado sesión por error en un
sistema de producción. También ocurre que se comete un error de codificación en un trabajo
en lotes de gran volumen y, de repente, miles de clientes de la base de datos comparten la misma
dirección de correo.
En los entornos que no son de Oracle, estos tipos de errores conllevarían a que la base de datos
de producción tuviera que apagarse y debiera efectuarse una recuperación de punto en el tiempo.
Como consecuencia, el entorno de producción no estaría disponible durante esta tarea de
backup, y tendrían que recortarse tanto los errores como todo el trabajo útil hecho desde
el momento, para lo cual habría que cambiar la clave de transacción.
Oracle Database 11g proporciona capacidades en línea únicas para deshacer errores humanos.
Si un administrador de bases de datos (DBA) elimina una tabla por error, esta se envía a una
papelera desde donde puede recuperarse con un simple comando. De igual modo, si se modifican
o eliminan una o más filas de una tabla, las versiones anteriores de dichas filas pueden solicitarse
en línea, en tanto que las transacciones específicas que provocaron el error pueden deshacerse
sin que se pierdan los cambios efectuados en los datos de transacciones posteriores. Si fuera
necesario, incluso, puede rebobinarse toda la base de datos, como si se estuviera retrocediendo
la reproducción de un video.
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MAXIMIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
“Es una solución de cifrado de datos verdaderamente transparente. En cuestión de horas, los componentes básicos estaban
disponibles y ejecutándose, y no advertimos ningún impacto en el rendimiento”.
Sam Lebron, Arquitecto Sénior

Dress Barn
La información de las organizaciones corre cada vez más riesgo. Las áreas de TI están sujetas
a muchas regulaciones que imponen un control y una protección estrictos de la información
de identificación personal. Con el fin de cumplir estos requisitos, Oracle Database 11g versión 2
proporciona capacidades de seguridad profunda de datos, incluido el cifrado y el enmascaramiento
de datos, los controles de acceso, la generación de informes y las auditorías de alta fidelidad,
el análisis de la configuración empresarial y las argumentaciones sobre los cambios de datos.
Uno de los desafíos más acuciantes en cuanto a seguridad para los profesionales de TI es
reconocer los puntos vulnerables. El paquete Oracle Configuration Management Pack,
disponible con Oracle Enterprise Manager, ofrece más de 240 políticas para la implementación
y el monitoreo de mejores prácticas en cuanto a administración de seguridad, configuración
y almacenamiento de todas las bases de datos Oracle de una empresa. Oracle Audit Vault
constituye una caja fuerte, segura y centralizada, de información auditada recopilada a partir
de varias bases de datos (incluidas algunas que no son de Oracle); esto posibilita realizar análisis
simplificados, detectar amenazas y generar informes sobre posibles conflictos de cumplimiento
en toda la infraestructura de administración de la información.
Oracle Total Recall guarda todos los cambios efectuados en los datos para ofrecer un historial
completo de cambios. Esto significa que los auditores no solo pueden ver quién hizo qué 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.
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.
Se puede impedir que los usuarios accedan a datos de aplicaciones específicas o a la base de datos
fuera de los horarios normales. También se pueden implementar los requisitos de división de
tareas para diferentes administradores de bases de datos (DBA) sin depender de un ejercicio
costoso de mínimo privilegio.
Oracle Advanced Security puede usarse para realizar un cifrado transparente de datos en todos
los niveles: datos en tránsito en la red, datos estáticos en almacenamiento físico y datos en
backups. Por su parte, el paquete de enmascaramiento Oracle Data Masking Pack puede usarse
para enmascarar los datos a medida que pasan de la producción al desarrollo, lo cual reduce el
posible incumplimiento de las regulaciones de privacidad y el riesgo de que se infiltren datos
confidenciales.
Por último, la función Oracle Database Firewall de reciente lanzamiento proporciona a los
clientes una primera línea de defensa para evitar que los ataques sofisticados, internos y externos,
lleguen a las bases de datos empresariales. Oracle Database Firewall establece un perímetro de
defensa alrededor de las bases de datos, el cual monitorea y ejecuta el normal comportamiento de
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las aplicaciones en tiempo real; de este modo, ayuda a evitar ataques de inyección SQL e intentos
no autorizados de acceso a información confidencial.

DUPLICACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE
DESARROLLADORES Y ADMINISTRADORES
DE BASES DE DATOS
“Oracle Enterprise Manager nos ha permitido resolver nuestros problemas de administración de sistemas en forma proactiva,
automatizar las tareas administrativas que antes se realizaban manualmente y reducir las extensas capacitaciones de nuestros
administradores de bases de datos”.
Arup Nanda, Director Ejecutivo

Starwood Hotels & Resorts
Las empresas dependen cada vez más de TI y los usuarios exigen continuamente una mejor
calidad de servicio; sin embargo, los presupuestos de TI han quedado, como mucho, estancados.
Con el fin de cerrar esta brecha cada vez más ancha, Oracle ha incorporado más capacidades
automatizadas de administración propia en diferentes versiones, lo cual se traduce en Oracle
Database 11g versión 2, una solución que tarda la mitad del tiempo en realizar las tareas
de administración, en comparación con las versiones anteriores.
El método de administración propia de Oracle apunta a dos direcciones. En primer lugar,
siempre que es posible, se ocupa de las operaciones repetitivas, propensas al error y de trabajo
intenso que pueden automatizarse por completo en la base de datos. Por ejemplo, se han
automatizado las siguientes tareas: administración del almacenamiento, administración
de la memoria, recopilación de estadísticas, backup y recuperación y ajuste de SQL.
En segundo lugar, en los casos en que las operaciones no pueden automatizarse por completo,
se crean asesores inteligentes en la base de datos para enseñar a los administradores de bases
de datos (DBA) a obtener lo mejor de sus sistemas. Se crean asesores para la administración
de configuración, emparchado, indexado, particionamiento, diagnóstico de rendimiento,
recuperación de datos y, ahora en Oracle Database 11g versión 2, compresión y máxima
disponibilidad.
La combinación de asesores inteligentes y de automatización incorporados reduce la brecha
de complejidad existente entre los recursos de administración de bases de datos disponibles
y los objetivos de servicio de la empresa. Dado que la mayor parte del análisis y la resolución de
problemas están a cargo de la propia base de datos, los administradores de bases de datos (DBA)
ahora pueden dedicar menos tiempo a controlar las operaciones diarias de sus bases de datos
e invertir más tiempo en la administración de otras bases de datos en sus entornos. Algunos
estudios recientes realizados por una empresa de investigación independiente demuestran que los
administradores de bases de datos (DBA) pueden llegar a invertir un 26% menos de tiempo en la
administración de sus entornos 11g en comparación con los entornos 10g y hasta un 50% menos
de tiempo en comparación con las antiguas implementaciones de Oracle9i.
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DESARROLLO RÁPIDO
Oracle Database 11g versión 2 ofrece una solución única e integrada para la administración
de datos, compatible con todos los entornos de desarrollo de aplicaciones más populares que
utilizan los desarrolladores hoy en día. Esta solución protege la inversión de TI en recursos
del desarrollador, incrementa la productividad y acorta los ciclos de desarrollo.

.NET
Las herramientas para el desarrollador Oracle de Visual Studio .NET son una incorporación
perfectamente integrada para Microsoft Visual Studio, que permite a los desarrolladores
escribir códigos para las bases de datos Oracle. La solución Oracle Data Provider para .NET
proporciona un acceso optimizado a datos desde un entorno .NET, lo cual permite a los
desarrolladores aprovechar las funciones avanzadas de Oracle Database 11g versión 2.
Oracle Database 11g versión 2 para Windows también es compatible con el desarrollo,
la implementación y la ejecución de procedimientos almacenados y funciones escritas
en un lenguaje .NET administrado, como C# y VB.NET, lo cual reduce la necesidad
de que los programadores .NET tengan que aprender diferentes lenguajes.

Java
De igual modo, Oracle Database 11g versión 2 es compatible con desarrolladores Java. Incluye
una máquina virtual Java (Java VM) que ejecuta el lenguaje Java directamente en la base de datos.
Las aplicaciones de cliente y de capa media escritas en Java también pueden usar la conectividad
de base de datos de Java (JDBC), una interfaz de programación de aplicaciones (API) estándar
en el sector que permite a los desarrolladores integrar sentencias SQL en código Java.

PHP
PHP es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza habitualmente para crear
aplicaciones de Web 2.0. Se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y cuenta
con una amplia comunidad de usuarios. Oracle se ha asociado con la comunidad de código
abierto para crear un controlador de base de datos PHP estable y de alto rendimiento
totalmente integrado con Oracle Database 11g versión 2.

Oracle Call Interface (OCI)
Oracle Call Interface ofrece una interfaz API de alto rendimiento para aplicaciones escritas
en lenguajes compilados como C, C++, Cobol y Fortran.

PL/SQL
PL/SQL es un lenguaje procedimental poderoso que está específicamente diseñado para
procesar comandos SQL en las bases de datos Oracle. Puede usarse para crear procedimientos
almacenados, funciones y disparadores que se ejecutan dentro de las bases de datos Oracle.
También puede usarse en aplicaciones de cliente y de capa media.
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Oracle Application Express (Oracle APEX)
Oracle Application Express es una rápida herramienta de desarrollo de aplicaciones web que
fue creada especialmente para su utilización con bases de datos Oracle. Solo con un explorador
web y un poco de experiencia en programación, los usuarios pueden desarrollar e implementar
aplicaciones profesionales rápidas y seguras. Oracle Application Express combina la productividad
y la facilidad de uso de una base de datos personal con la seguridad, la escalabilidad y la
disponibilidad de una base de datos empresarial para la creación de aplicaciones web.

Oracle SQL Developer
Oracle SQL Developer es una herramienta gráfica que mejora la productividad y simplifica las
tareas de desarrollo de bases de datos. Oracle SQL Developer, una herramienta diseñada para los
desarrolladores de bases de datos Oracle, simplifica los ciclos de desarrollo y reduce la necesidad
de adquirir herramientas de terceros para la implementación y la depuración de código SQL y
PL/SQL. Asimismo, un modelador de datos integrado proporciona un paquete de datos, así
como herramientas y utilidades para la modelación de bases de datos, incluida la modelación de
diagramas entidad-relación (ERD); la modelación relacional (diseño de bases de datos), la de tipo
de datos y la multidimensional; la ingeniería directa y reversa; y la generación de códigos para
el lenguaje de definición de datos.
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SIMPLIFICACIÓN DE LA CARTERA DE SOFTWARE
“Oracle (Database 11g, VM, Unbreakable Linux, Enterprise Manager y Business Intelligence) nos permite concentrarnos en
ofrecer la mejor experiencia para el usuario y en continuar reduciendo el costo de las operaciones. En parte, se lo debemos
a las soluciones de software consistentes y probadas de Oracle”.
Nicholas Tang, Vicepresidente de Operaciones Técnicas

Interactive One
Una cartera compleja de software puede generar costos de TI adicionales, al igual que la mezcla
de hardware y almacenamiento. Con el transcurso de los años, las empresas han implementado
varias plataformas de administración de datos, generalmente en diferentes aplicaciones
empresariales. De este modo, se encuentran teniendo bases de datos Oracle en sistemas UNIX
y Linux, SQL Server en Windows, DB2 en el procesador central, bases de datos anteriores y
especializadas para almacenes de datos especializados (data marts), más XML y otras soluciones
de administración espacial y de multimedios.
Cada una de estas soluciones de administración de datos cuenta con diferentes niveles de
capacidades, de modo que todas admiten entornos de software adicionales e infraestructura
compatible. Además, requieren de diferentes soluciones para la administración de bases de datos,
la administración de volumen de clúster, la recuperación después de fallas del clúster, el backup
y la recuperación, la integración de datos y la replicación de datos, entre otras. Aún así, el costo
de integración de todos estos componentes en una sola solución coherente corre, anualmente,
por cuenta de los clientes. Por otro lado, un solo cambio en la versión de cualquiera de estos
componentes implica que deban iniciarse nuevamente los procesos de integración y prueba.
Oracle Database 11g versión 2 ofrece una única solución integrada para todos los requisitos
de administración de información. Está disponible para todas las plataformas de sistema abierto
y es compatible con las principales aplicaciones de terceros. Además de datos relacionales,
almacena documentos, XML, archivos multimedia e información espacial y sobre ubicaciones;
asimismo, es compatible con tipos de datos avanzados, como etiquetas RFID, imágenes médicas
DICOM y datos semánticos. Se optimiza el rendimiento para estos tipos de datos, por ejemplo,
los archivos almacenados en la base de datos que utiliza SecureFiles pueden entregarse con más
velocidad que en los sistemas operativos tradicionales. El indexado y el acceso a SQL se ofrece
para todos los tipos de datos extendidos que están almacenados en la base de datos, lo cual
facilita la integración de los nuevos tipos de datos en las aplicaciones disponibles. Esta solución
también ofrece acceso propio a través de protocolos normalmente vinculados con el tipo de dato
específico. Por ejemplo, http y XPath pueden acceder a datos XML, SPARQL puede acceder
a los datos semánticos (opción nueva en Oracle Database 11g versión 2) y las interfaces propias
de tipo NFS pueden acceder a documentos e imágenes almacenados en la base de datos a través
de las capacidades SecureFiles.
Todos los datos almacenados en la base de datos heredan la reducción de costos, la seguridad
y la alta disponibilidad que ofrece Oracle Database 11g versión 2. Por lo tanto, al establecer
Oracle Database 11g como su plataforma de administración de datos única, las empresas
de TI pueden simplificar en gran medida su cartera de software y reducir los costos continuos
de integración y mantenimiento, a la vez que pueden facilitar la consolidación, la dirección
y el cumplimiento, la alta disponibilidad y la administración de su entorno.
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ALCANCE DE VALOR COMERCIAL EN UN CUARTO
DE TIEMPO
“Cada actualización de Oracle —desde Database 8 hasta 8i, 9i, 10g y ahora 11g— ha incrementado el rendimiento,
la estabilidad y la disponibilidad del sistema, a la vez que ha permitido reducir las cargas de administración y ofrecer
niveles de servicio cada vez más altos”.
Charlotte Melén, Gerente de Tecnología Web

Comic Relief
Uno de los principales desafíos en el ámbito de TI es percibir efectivamente el valor del cambio.
A medida que los sistemas se vuelven más complejos e indispensables, se dificulta la aplicación
de cambios en el centro de datos. Si bien implementar cambios genera valor comercial —más
rendimiento, menos costos y más disponibilidad—, puede considerarse como algo riesgoso. Esto
significa que, en lugar de obtener mejoras regularmente, el sector de TI a menudo demora los
cambios, lo cual se traduce en costos adicionales en perjuicio de las operaciones comerciales.
Nuevas versiones de software y sistemas operativos (SO) salen al mercado regularmente. En el
pasado, actualizar la base de datos y el SO para entornos individuales resultaba muy costoso y
una tarea interminable: cuando se había logrado actualizar todos los sistemas, ya era momento
de comenzar de nuevo. La consolidación ofrece el importante beneficio de reducir los costos y
el tiempo necesarios para realizar actualizaciones. Al consolidar aplicaciones en una nube privada
o una malla de bajo costo, las empresas de hoy en día pueden aprovechar la agilidad adicional que
ofrece esta configuración. Si es necesario, puede obtenerse una nube privada, en forma sencilla
y rentable, que contenga el software de SO y de base de datos más reciente. Las bases de datos
y las comunidades de usuario final relacionadas pueden dejar, entonces, el antiguo entorno
consolidado por uno nuevo. Una vez que se han migrado todas las bases de datos en esta forma,
puede reprovisionarse el hardware más antiguo para la actualización de la próxima generación.
Oracle Database 11g versión 2 también incluye funciones que reducen notablemente los costos
y riesgos asociados a la implementación de estos cambios. Oracle Real Application Testing
posibilita la captura de cargas de trabajo de producción a partir de Oracle Database 10g y
Oracle9i Database para su reproducción en la última versión de Oracle Database 11g.

Captura y reproducción de cargas de trabajo de producción con Real Application Testing en entornos de prueba
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Esta función permite a los profesionales de TI probar los cambios en la infraestructura
con cargas de trabajo de producción reales y detectar automáticamente cualquier cambio
de comportamiento. Los profesionales de TI pueden determinar rápidamente el impacto que
tendrán los cambios en su entorno de producción y pueden mitigar cualquier impacto negativo
antes de que los cambios afecten la producción. Oracle Real Application Testing permite reducir
al menos cuatro veces el tiempo y los costos que conlleva probar los cambios. El riesgo y el
tiempo relacionados con las actualizaciones incrementales frecuentes del entorno de la base de
datos se reducen en gran medida, lo cual permite a los profesionales de TI innovar continuamente
en sus negocios de forma más rápida y menos riesgosa.

CONCLUSIÓN
Oracle Database 11g versión 2, la segunda versión de la premiada Oracle Database 11g,
constituye la base necesaria para que los departamentos de TI logren entregar más información
con una mejor calidad de servicio y administren eficientemente los cambios dentro del entorno
de TI a fin de ofrecer mejor valor comercial.
Al implementar Oracle Database 11g versión 2 como solución para la administración de datos
dentro de la arquitectura de TI, las empresas pueden aprovechar la potencia total de la base
de datos líder en el mundo para reducir sus costos de hardware y almacenamiento, mejorar
diez veces el rendimiento del sistema, simplificar notablemente la cartera de software, duplicar
la productividad del personal de TI y reducir el tiempo necesario para percibir valor comercial.
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