
Oracle Database 11g para 
Data Warehousing e 
Inteligencia de Negocios 
 
Informe Ejecutivo de Oracle  
Julio de 2007 



 Oracle Database 11g para Data Warehousing e Inteligencia de Negocios Página 2

 
Oracle Database 11g para Data Warehousing e Inteligencia de 
Negocios 
 
Introducción................................................................................................... 3 
Integrar.......................................................................................................... 3 
Oracle Warehouse Builder............................................................................ 3 
Características Clave para la integración de base de datos.......................... 4 
Realizar......................................................................................................... 5 
Escalar.......................................................................................................... 5 
Particionamiento............................................................................................ 6 
Compresión………......................................................................................... 7 
Real Application Clusters……....................................................................... 7 
Paralelismo……............................................................................................. 7 
Analizar……................................................................................................... 7 
Data Mining………......................................................................................... 8 
OLAP.............................................................................................................. 9 
Conclusión……............................................................................................... 10 
 



 Oracle Database 11g para Data Warehousing e Inteligencia de Negocios Página 3

 

Oracle Database 11g para Data Warehousing e 
Inteligencia de Negocios 

 
INTRODUCCIÓN 
Oracle Database 11g es una plataforma integral de base de datos para data 
warehousing e inteligencia de negocios que combina escalabilidad y desempeño 
líderes del sector, análisis bien integrado y calidad de datos e integridad—todo en 
una sola plataforma que se ejecuta en una infraestructura grid de bajo costo y 
confiable. Oracle Database 11g ofrece la mejor funcionalidad de su clase para 
data warehouses y data marts, con escalabilidad probada en cientos de terabytes y 
desempeño líder en el mercado. Oracle Database 11g también ofrece una 
plataforma exclusivamente integrada para análisis. Al incorporar OLAP, Data 
Mining y capacidades estadísticas directamente en la base de datos, Oracle brinda 
toda la funcionalidad de motores analíticos autónomos con la escalabilidad, 
seguridad y confiabilidad empresarial de una base de datos Oracle. Debido a que 
la integración de datos es un requerimiento principal de cualquier data 
warehouse, Oracle Database 11g incluye una herramienta ETL líder, Oracle 
Warehouse Builder, que aprovecha las capacidades escalables de Oracle en 
cuanto a transformación de datos y acceso a datos heterogéneos. 
 
Este informe ejecutivo brinda información general de las capacidades de Oracle 
Database 11g para data warehousing, y habla sobre las características clave y las 
tecnologías mediante las cuales los sistemas de inteligencia de negocios y data 
warehouse de Oracle pueden integrar la información, realizar consultas rápidas, 
escalar a volúmenes de datos muy grandes y analizar cualquier dato. 
 
INTEGRAR 
La actual arquitectura de información es mucho más dinámica que hace algunos 
años. Las empresas ahora exigen más información, y la necesitan con más 
rapidez, también brindan más análisis a un grupo de usuarios y aplicaciones cada 
vez más amplio. 
 
Oracle Warehouse Builder 
Para cumplir con estos requerimientos de negocio, Oracle Database 11g incluye 
una herramienta líder para la integración de datos, Oracle Warehouse Builder 
(OWB). Las características principales de OWB se incluyen como característica 
de base de datos sin costo, y OWB tiene adicionalmente tres opciones para 
requerimientos de integración específicos: 

 
 
 

• Producto Base: El producto base está diseñado para permitir que cualquier 
cliente Oracle cree un data mart o data warehouse con eficiencia, de 
cualquier tamaño o complejidad. Incluye un repositorio de metadatos de 
múltiples usuarios y listo para empresas, capacidades para el modelado de 
datos y una amplia variedad de técnicas de transformación y extracción, y el 
desempeño y la escalabilidad de una arquitectura ‘ELT’. 
 

• Opción Enterprise ETL: Esta opción está específicamente diseñada para 
aumentar el desempeño y la productividad, e incluye las siguientes 
características:  
 
• Opciones avanzadas para la carga de datos 
• Productividad del desarrollador mediante componentes reutilizables 
• Administración de dimensiones lentamente cambiantes 
• Análisis de impacto y linaje completo de datos 

La solución data 
warehousing de Oracle 

incluye un grupo de 
opciones y características 

de base de datos: 
Oracle Warehouse Builder 

Oracle Partitioning 
Oracle Real Application 

Clusters 
Oracle OLAP 

Oracle Data Mining 
Oracle Management Packs 

Para encontrar más 
información detallada sobre 

todos estos productos en 
otros informes ejecutivos y 

data sheets visite 
www.oracle.com/database 
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• Soporte de administración avanzada de configuración 
 

• Opción de Calidad de Datos: Como parte totalmente integrada del producto, 
una ventaja muy distinta de las demás herramientas en el mercado, la opción 
de calidad de datos ofrece soporte para la proliferación de datos, reglas de 
datos (esencialmente, reglas de negocio) y características del cumplimiento 
de la información. 

 
• Conectores: Los conectores ofrecen acceso optimizado para aplicaciones 

operacionales líderes. Oracle brinda conectores para Oracle e-Business Suite, 
Peoplesoft Enterprise, Siebel (CRM) y SAP R/3. 

 
Una ventaja clave de OWB es la gran variedad de funcionalidad que ofrece 
dentro de una sola herramienta. El modelado de datos, el cumplimiento de datos 
y la calidad de datos son características centrales que cualquier herramienta para 
la integración de datos empresariales debe tener. No obstante, una ventaja 
estructural clave de Oracle Warehouse Builder es la integración de los 
componentes. Oracle Warehouse Builder proporciona todas sus capacidades 
dentro de un repositorio común y una interface de usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
 
 
Al brindar todas estas capacidades en una sola herramienta sobre un repositorio 
único, OWB resuelve un antiguo desafío de la integración de datos. Muchas 
soluciones de integración brindan herramientas separadas para estas capacidades 
diferentes. No obstante, resulta terriblemente ineficiente realizar el modelado de 
datos en una sola herramienta, y luego el mapeo de ETL en otra herramienta, y 
luego la proliferación de datos incluso en otra herramienta. OWB brinda un 
repositorio de metadatos y una UI para todo el proceso de integración. 
 
Oracle Warehouse Builder utiliza una arquitectura extract-load-transform 
(‘ELT’). En lugar de ofrecer un motor externo para la transformación de datos, 
OWB realiza toda su transformación dentro de una base de datos Oracle 
aprovechando la escalabilidad y el desempeño de la plataforma de base de datos. 
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Características clave para la integración de base de datos 
La base de datos Oracle cuenta con un amplio grupo de capacidades para la 
extracción, carga y transformación. Estas características son aprovechadas por 
OWB, pero pueden ser utilizadas en cualquier entorno en el que los datos estén 
integrados con un Oracle data warehouse. Estas características incluyen: 

 
• Database Gateways para acceder a sistemas que no sean de Oracle  
• Servicio de Carga para realizar cargas rápidas de datos de archivos planos 
• Extensiones SQL para transformaciones de datos: sentencia MERGE  
• Funciones de Tabla: transformaciones eficientes y paralelas definidas por el 

usuario 
• Cambio de la captura de datos por la captura de baja latencia basada en 

registros desde bases de datos Oracle  
 
REALIZAR 
Oracle ofrece optimizaciones de desempeño para todo tipo de entorno de data 
warehouse. Las cargas de trabajo del data warehouse a menudo son complejas, 
con diferentes usuarios que ejecutan diferentes operaciones, con diferentes 
expectativas y requerimientos para el desempeño de consultas. 
 
Oracle cubre las demandas del desempeño de data warehouse al brindar: 

 
• Un amplio grupo de técnicas para la optimización del desempeño para todo 

tipo de consulta y carga de trabajo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
 

 
• Un administrador sofisticado de recursos para garantizar un buen 

desempeño incluso en bases de datos con cargas de trabajo heterogéneas y 
complejas. Database Resource Manager permite a los usuarios finales 
agruparse en ‘grupos de consumidores de recursos’, y el DBA puede 
controlar exactamente cómo se asignan los recursos a cada grupo. Para 
cada grupo, el DBA puede controlar la cantidad de utilización de CPU, así 
como especificar políticas para la administración de consultas proactivas y 
el envío de consultas a la cola. 
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• Un exclusivo modelo patentado de consistencia de lectura para garantizar 
que las cargas de datos nunca impacten el desempeño de las consultas. 
Oracle supera el desafío del acceso concurrente mediante una tecnología 
denominada consistencia de lectura de múltiples versiones; esta exclusiva 
tecnología ha sido la base del modelo de concurrencia de Oracle durante 
más de 15 años. La consistencia de lectura de múltiples versiones garantiza 
que un usuario siempre tenga una visión consistente de los datos 
solicitados. Si otro usuario cambia los datos subyacentes durante la 
realización de las consultas (como una actualización con poco suministro 
de datos en una tabla data warehouse grande), Oracle mantiene una versión 
de los datos tal como existían en el momento que comenzó la consulta. Los 
datos que se devuelven a la consulta siempre reflejan el estado de la base de 
datos (incluidas todas las transacciones comprometidas) en el momento en 
el cual la consulta fue enviada, independientemente de qué otras 
actualizaciones se estén realizando mientras se lleva a cabo la consulta. 
Con esta tecnología, Oracle está exclusivamente posicionado para manejar 
cargas de datos casi en tiempo real dentro de entornos de data warehouse. 

• Paquetes de Administración para automatizar el continuo ajuste de 
desempeño de un data warehouse.  
 
 

 
Una de las características más interesantes del nuevo desempeño de Oracle 
Database 11g son las vistas materializadas basadas en OLAP. Los métodos 
convencionales para el ajuste de desempeño para esquemas star dentro de los 
data warehouses han utilizado durante mucho tiempo tablas de resumen (o vistas 
materializadas). Al utilizar este enfoque, el desempeño de consultas se ve 
mejorado al precomputar uno o más resúmenes y almacenar esos resúmenes en el 
data warehouse. Estos resúmenes son completamente transparentes para la 
aplicación, dado que la base de datos ofrece capacidades para ‘reescritura de 
consultas’ en las cuales se reescribe una consulta frente a un grupo base de tablas 
de esquema star para acceder a los datos de resumen. Un desafío en las vistas 
materializadas es que un solo esquema star puede tener miles o incluso millones 
de agrupaciones posibles que podrían almacenarse como tablas de resumen. No 
es práctico crear una vista materializada para cada agrupación posible; el uso de 
espacio y los costos de mantenimiento serían demasiado altos. No obstante, este 
escenario puede resolverse con las vistas materializadas basadas en OLAP. Una 
vista materializada basada en OLAP aprovecha las estructuras de datos OLAP, en 
las cuales todas las agrupaciones posibles pueden recuperarse rápidamente. En 
consecuencia, un esquema star con una vista materializada basada en OLAP 
ofrece el desempeño de un esquema star con miles de vistas materializadas 
relacionales… pero con un solo cubo OLAP fácil de administrar que está 
altamente comprimido y ofrece capacidades eficientes de actualización. Esta 
aplicación de la tecnología OLAP para cargas de trabajo de data warehouse con 
propósitos generales es exclusiva de Oracle. Mientras las soluciones OLAP 
previas eran accedidas mediante una API basada en OLAP, Oracle OLAP ofrece 
los beneficios de desempeño de OLAP para todos los usuarios de data warehouse 
que utilizan cualquier herramienta basada en SQL. 
 
ESCALAR 
El tamaño de los data warehouses más grandes está creciendo exponencialmente. 
En la actualidad, cada vez más procesos de negocio se vuelven automatizados, y 
se recopilan más datos en niveles más granulares, de manera que estos aumentos 
en el volumen de datos no muestran signos de reducción. 
 
Con Oracle Database, existen cuatro capacidades clave para activar la 
escalabilidad: particionamiento, compresión, clustering y paralelismo 
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Particionamiento 
Oracle Partitioning es esencial para administrar bases de datos grandes. Permite 
una técnica "dividir y conquistar" para administrar las tablas grandes de la base 
de datos, especialmente a medida que esas tablas se amplían. 
 
A pesar de que su base de datos puede tener el doble de datos que el año pasado, 
sus usuarios finales no tolerarán que su aplicación funcione el doble de lento, su 
base de datos no tendrá el doble de tiempo para completar el mantenimiento y 
procesamiento batch, y sus administradores de IT no duplicarán el presupuesto de 
hardware para el data warehouse. El particionamiento es la característica que 
permite que una base de datos escale para grupos de datos muy grandes, mientras 
se mantiene un desempeño consistente, sin aumentar excesivamente los recursos 
administrativos o de hardware. El particionamiento desglosa las tablas grandes en 
partes más pequeñas, y permite el mantenimiento de ventanas para la 
administración de datos y muchas consultas de usuarios finales en un nivel de 
desempeño constante a medida que aumentan los datos. 
 
Oracle ha desarrollado su tecnología de particionamiento durante más de 10 años, 
desde la presentación de Oracle8. En la versión 11g, Oracle brinda nueve 
métodos para las tablas de particionamiento, junto con la capacidad para que los 
DBA definan esquemas personalizados de particionamiento; un valioso conjunto 
de comandos administrativos para las tablas de particionamiento; y un asesor de 
partición para guiar a los administradores en el proceso sobre cómo implementar 
mejor el particionamiento. 
 
El particionamiento también permite estrategias ILM (“Administración del Ciclo 
de Vida de la Información”) dentro de Oracle Database. Una sola tabla, cuando 
se particiona, puede distribuirse a través de múltiples capas de almacenamiento. 
Los datos antiguos, accedidos con menos frecuencia, que corresponden a 
particiones más antiguas, pueden almacenarse en dispositivos de almacenamiento 
menos costosos. Para bases de datos grandes, este enfoque puede ofrecer ahorros 
significativos de costo. 
 
Compresión 
Desde su inclusión en Oracle9i versión 2, la compresión ha llegado a ser una de 
las características más populares para los clientes de data warehouse. Como los 
clientes buscan almacenar grandes volúmenes de datos, la compresión es una 
solución natural. Los algoritmos de compresión de Oracle ofrecen un mecanismo 
exclusivo para comprimir los datos almacenados en tablas relacionales casi sin 
ningún impacto negativo sobre el desempeño de las consultas. Con índices de 
compresión típicos que oscilan entre 2:1 y 5:1, la popularidad de esta 
característica no es de sorprender. 
 
En Oracle Database 11g, la compresión se ha mejorado para respaldar 
actualizaciones e ingresos frecuentes y pequeños. En versiones anteriores, los 
datos se comprimían cuando eran ingresados en una tabla utilizando operaciones 
con ‘procesos directos’ (operaciones ‘bulk’ en las cuales miles de filas se 
ingresan al utilizar una sola sentencia SQL o al utilizar el servicio de carga). Para 
actualizaciones o ingresos más pequeños en una tabla comprimida, los nuevos 
datos no se comprimirían en estas versiones anteriores. Esta nueva mejora en 11g 
ofrece los beneficios de la compresión para las tablas de data warehouse con 
‘pocos suministros’ o que se actualizan con frecuencia. 
 
Real Application Clusters 
Real Application Clusters permite que una sola base de datos escale a través de 
múltiples servidores. Para data warehousing, RAC brinda una solución para 
‘escalar’ con el fin de aumentar a miles de CPUs. La arquitectura de RAC brinda 
beneficios exclusivos para Oracle data warehousing. Además de la capacidad de 
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agregar potencia informática adicional en un sistema data warehouse, RAC 
también permite la alta disponibilidad frente a la falla de nodos. 
 
RAC también proporciona una gran cantidad de flexibilidad para administrar 
múltiples cargas de trabajo dentro de una sola base de datos. Al utilizar los 
‘servicios RAC’, se pueden asignar diferentes aplicaciones a diferentes servicios, 
lo cual a su vez puede ejecutarse en nodos separados de un cluster. Por ejemplo, 
los usuarios data mart se podrían asignar a un grupo de nodos mientras las 
operaciones ETL se asignan a otro grupo de nodos. Una ventaja clave de RAC es 
la capacidad de cambiar y ajustar dinámicamente estas cargas de trabajo. Se 
podrían asignar, fácil y dinámicamente, más nodos al procesamiento ETL durante 
la noche, por ejemplo, mientras se vuelven a asignar esos nodos al procesamiento 
de consultas durante el día. 
 
Paralelismo 
El paralelismo es la capacidad de aprovechar múltiples procesadores en la 
ejecución de una sola operación de base de datos. La arquitectura de ejecución 
paralela y escalable de Oracle se ajusta dinámicamente para cubrir las demandas 
de todos los usuarios. Para grandes operaciones, Oracle pone las operaciones de 
base de datos en paralelo en todos los nodos disponibles y CPUs. Para 
operaciones más pequeñas, Oracle ajusta dinámicamente el paralelismo para 
maximizar el rendimiento general del sistema mientras el Administrador de 
Recursos de la Base de Datos se asegura de que las operaciones de alta prioridad 
sigan obteniendo los recursos adecuados. 
 
ANALIZAR 
Las tecnologías como OLAP, estadística y data mining no son nuevas para data 
warehousing y la inteligencia de negocios (en efecto, todas estas tecnologías son 
anteriores a data warehousing). Los profesionales de data warehousing han 
podido adquirir productos con cada una de estas capacidades durante años. Sin 
embargo, los productos OLAP en general tienen su propio motor de cálculo, los 
productos de estadística tienen su propio motor de datos, y los productos de data 
mining tienen sus propios motores de recopilación. En resumen, un entorno de 
inteligencia de negocios mantendría al menos cuatro tipos diferentes de ‘motores 
de datos’, cada uno con sus propios servidores, su propia infraestructura de 
administración, su propia administración de seguridad, su propia infraestructura 
de alta disponibilidad. Cada motor tiene sus propias APIs y su propio grupo de 
herramientas para desarrolladores y usuarios finales. La complejidad y el costo de 
replicar stacks enteros de tecnologías de BI son significativos. 
 
Oracle Database brinda un enfoque completamente diferente. Oracle ha 
implementado OLAP, Data Mining y estadísticas dentro de su motor de base de 
datos. En lugar de mover los datos de un data warehouse a otros motores 
analíticos para un mayor análisis, Oracle incorporó los algoritmos avanzados de 
análisis en su base de datos, donde los datos residen. Asimismo, Oracle brinda 
acceso SQL a todo su análisis, de manera que puedan implementarse con 
cualquier herramienta basada en SQL o cualquier entorno de aplicación. 
 
Más allá de las ventajas considerables respecto de racionalizar la arquitectura de 
datos de back-end de un entorno empresarial para la inteligencia de negocios, la 
integración del análisis dentro de Oracle Database ofrece varias ventajas no 
disponibles para los entornos autónomos. Por ejemplo, ¿puede su servidor 
autónomo OLAP escalar a cientos de CPUs o clusters de servidores? ¿Cuán 
fácilmente se integra su motor data-mining con su servidor de autenticación de 
usuarios? ¿Y puede implementar transparentemente todas sus políticas para la 
seguridad de datos? ¿Cuán fácilmente puede usted integrar los resultados de su 
análisis estadístico con sus datos de data warehouse? En Oracle Database, todos 
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estos problemas se solucionan simplemente debido a la gran integración de 
OLAP, Data Mining y estadística. 
 
Data Mining 
Oracle Data Mining es un software potente incluido en Oracle Database que le 
permite descubrir nuevos conocimientos ocultos en sus datos. Oracle Data 
Mining ayuda a las empresas a apuntar a sus mejores clientes, encontrar y 
prevenir el fraude, descubrir los atributos más influyentes que afectan los 
Indicadores de Desempeño Clave (KPIs), y buscar nueva información valiosa 
oculta en los datos. Oracle Data Mining ayuda a los profesionales técnicos a 
buscar patrones de sus datos, identificar los atributos clave, descubrir nuevos 
clusters y asociaciones, y revelar conocimientos valiosos. Para abordar estos 
problemas de negocio, Oracle Data Mining permite que las empresas busquen 
nueva información en sus datos utilizando una amplia gama de algoritmos de 
avanzada. Los algoritmos de data mining son técnicas de aprendizaje automático 
para analizar los datos y descubrir patrones y relaciones. Oracle proporciona 
múltiples algoritmos ya que diferentes algoritmos son efectivos para diferentes 
tipos de análisis y diferentes problemas de negocio. 
 
La mayoría de los algoritmos de data mining pueden separarse en técnicas de 
data mining con “aprendizaje supervisado” y “aprendizaje no supervisado”. El 
aprendizaje supervisado requiere que el analista de datos identifique un atributo 
objetivo o una variable dependiente (por ejemplo, clientes que adquirieron un 
producto específico). La técnica de aprendizaje supervisado luego examina 
cuidadosamente los datos para buscar patrones y relaciones entre otros atributos y 
el atributo objetivo (por ejemplo, las características que indican si un cliente 
potencial tiene posibilidades de comprar un producto específico). Los algoritmos 
de aprendizaje supervisado de Oracle Data Mining incluyen Naïve Bayes, Árbol 
de Decisión, Modelos Lineales Generalizados y Máquinas de Vectores Soporte. 
 
La otra gran categoría de los algoritmos de data-mining es para el “aprendizaje 
no supervisado”. En estos escenarios, no existe un ‘atributo objetivo’; en cambio, 
los algoritmos de data mining buscan encontrar asociaciones y clusters en los 
datos independientemente de cualquier objetivo de negocios definido a priori. 
Estos algoritmos incluyen Clustering k-Means mejorado, Clustering de Partición 
Ortogonal, Reglas de Asociación (análisis de la cartera de mercado) y 
Factorización de Matrices No Negativas. 
 
Oracle Data Mining incluye Oracle Data Miner, una interface gráfica de usuarios 
para el análisis de datos que tiene el fin de crear, evaluar y aplicar modelos de 
data mining. Oracle Data Miner guía al analista de datos a través del proceso data 
mining con total flexibilidad y presenta los resultados en formatos gráficos y 
tabulares. Oracle Data Miner puede generar el código PL/SQL asociado con una 
Actividad de Recuperación de los Datos. 
 
OLAP 
Oracle OLAP es un motor con características completas y online para el 
procesamiento analítico (OLAP) incluido en Oracle Database. Oracle OLAP 
mejora los data warehouses al mejorar el desempeño de las consultas (tal como se 
dijo en la sección de desempeño) y al agregar contenido enriquecido sobre los 
análisis. 
 
La principal característica de Oracle OLAP son los cubos. Administrada dentro 
de la base de datos Oracle, esta estructura de datos almacena la información en 
un formato multidimensional altamente optimizado. Los cubos ofrecen 
almacenamiento escalable y comprimido de los datos dimensionales, rápidas 
actualizaciones incrementales, rápido desempeño de consultas y la capacidad de 
computar o almacenar cálculos avanzados sobre el análisis. 
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La estrategia de Oracle con Oracle OLAP es incorporar estas ventajas principales 
de OLAP en el data warehouse. Esto se logra al exponer las capacidades clave de 
Oracle OLAP mediante SQL estándar, de manera que cualquier herramienta de 
inteligencia de negocios u otra aplicación basada en SQL pueda aprovechar 
OLAP. 
 
Las características clave de integración SQL incluyen la capacidad de acceder a 
los cubos OLAP mediante vistas SQL, que exponen un cubo multidimensional 
como un grupo de tablas de dimensión y tablas de datos; vistas materializadas 
basadas en cubos que permiten que los cubos OLAP se utilicen como vistas 
materializadas; integración del diccionario de datos de manera que las 
herramientas de consulta basadas en SQL y los desarrolladores SQL puedan 
rápidamente identificar todos los cubos y sus atributos; y la integración de 
procesos de acceso de cubos dentro del optimizador Oracle. 
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CONCLUSIÓN 
Oracle Database es el líder de mercado para data warehousing, creado sobre una 
base sólida de escalabilidad y desempeño, y características innovadoras como el 
exclusivo modelo de consistencia de lectura de Oracle para data warehouses casi 
en tiempo real, un conjunto flexible y avanzado de capacidades para el 
particionamiento de tabla, el uso de la tecnología OLAP para mejorar los 
entornos relacionales, y el soporte incomparable para las arquitecturas grid. 
Oracle Database 11g también brinda la plataforma de base de datos más completa 
para data warehouses y otras aplicaciones de inteligencia de negocios, al 
incorporar la integración de datos, OLAP y data mining. Asimismo, Oracle 
Database 11g brinda disponibilidad, seguridad y capacidad de administración en 
toda la empresa – requisitos clave para data warehouses y cualquier otro sistema 
empresarial. 
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