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NOTA: 
El presente documento tiene la intención de definir la dirección general 
de nuestros productos. Tiene solo fines informativos y no puede incluirse 
en ningún contrato. No constituye un compromiso brindar ningún 
material, código ni funcionalidad, y no debería tenerse en cuenta para la 
toma de decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y momento 
escogido para cualquiera de las características o funcionalidades de los 
productos Oracle permanece a exclusivo criterio de Oracle.  
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INTRODUCCIÓN 
Oracle Spatial 11g, una opción para Oracle Database 11g Enterprise 
Edition, brinda capacidades espaciales avanzadas para respaldar 
aplicaciones geoespaciales, servicios basados en localización y sistemas de 
información espacial para la empresa. Oracle Spatial extiende las 
principales características de localización incluidas en toda base de datos 
Oracle con Oracle Locator.1 Su avanzada manipulación de datos y análisis 
espacial incluyen la generación de buffers, agregados espaciales, cálculos de 
área y longitud, y referencias lineales. También incluye un tipo de datos 
GeoRaster para almacenar y administrar metadatos y datos rasterizados y 
de imágenes, modelos de datos de red y topología, motores de ruteo y 
geocodificación, APIs para una rápida y fácil implementación de los 
mapeos, servicios de ruteo y codificación, y funciones de exploración y 
análisis espacial. Estas capacidades significativas cumplen con los 
requisitos críticos de negocio del sector público, defensa, logística, 
explotación de energía, la geográfica de negocios y las ciencias biológicas. 
 
Con la versión 11g, Oracle Spatial ofrece nueva funcionalidad 
significativa, lo cual lo convierte en la plataforma completa de 
administración de datos para cumplir con los avanzados requisitos de 
cualquier aplicación geoespacial o activada por localización empresarial. 
El tipo de datos de geometría espacial ha sido mejorado para respaldar 
datos de 3 dimensiones. Los nuevos tipos de datos respaldan el 
almacenamiento y la administración de point clouds (puntos 
tridimensionales) y modelos de terreno, que se pueden encontrar en 
ámbitos como la planificación urbana, la seguridad interna o la 
producción de mapas basados en Lidar. Oracle Spatial ahora respalda 
estándares de servicios web geoespaciales, para ofrecer una plataforma 
segura y escalable para la arquitectura orientada a servicios. El tipo de 
datos GeoRaster y el modelo de datos de red han sido mejorados para 
manejar conjuntos mucho más grandes de datos con alto desempeño, y 
también son más fáciles de utilizar. 
 
 

 
 

------------------------------------ 
1 Oracle Locator, una característica de Oracle Database 11g (Express Edition, Standard 
Edition, Standard Edition One y Enterprise Edition), brinda características espaciales 
centrales para aplicaciones de negocio y GIS basado en partners. Las características 
incluyen administración y almacenamiento de datos de vectores, indexación, análisis de 
relaciones espaciales, soporte de sistemas de coordenadas (incluido el soporte del 
modelo EPSG), y mucho más. 
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Junto con el desempeño, la escalabilidad y la seguridad de Oracle 
Database, Oracle Spatial 11g es la plataforma más avanzada de base de 
datos espacial disponible para implementaciones de tipo empresarial. En 
general, este informe ejecutivo describe aquellas características incluidas 
solo con Oracle Spatial. Por favor, remítase a otros informes para obtener 
más información sobre las características de Oracle Locator.2 

 
 
 
SOPORTE DE TIPOS DE DATOS EN 3D (Nuevo en 11g) 
Oracle Spatial ahora ofrece almacenamiento nativo, consultas y 
recuperación de datos en 3 dimensiones (3D), incluidos los puntos, líneas, 
superficies, redes irregulares trianguladas (TINs – otra opción de los 
rasters), y point clouds (puntos tridimensionales). La indexación espacial de 
árbol R ahora soporta datos en 3D; operaciones SQL y funciones de 
análisis para datos 3D. 
 
Los grupos de datos tridimensionales muy grandes como modelos 
urbanos, point clouds y modelos de terreno ahora pueden almacenarse y 
administrarse en Oracle Spatial, con seguridad, escalabilidad y alto 
rendimiento, y a través de un tipo de datos abierto. Los grupos de datos 
tridimensionales se encuentran a menudo en planificación y diseño 
urbano, gobierno, seguridad interna, las fuerzas armadas, explotación de 
petróleo y gas, ingeniería de transporte, juego y simulación, geoingeniería, 
aplicaciones médicas, inteligencia de negocios (por ej., bienes raíces, 
publicidad), y producción de mapas basada en Lidar. 
 
SERVICIOS WEB ESPACIALES (Nuevo en 11g) 
Con 11g, Oracle Spatial incorpora una plataforma de servicios web para 
acceder, incorporar, publicar e implementar servicios geoespaciales, como 
para el ruteo, la geocodificación, el directorio comercial, los catálogos, las 
características geoespaciales y el mapeo. Debido a la estrecha integración 
con Oracle Database y Oracle Application Server, esta es una plataforma 
segura y transaccional para la arquitectura orientada a servicios con 
seguridad de tipo empresarial. 
 
Oracle Spatial brinda soporte de los siguientes estándares de servicios 
web geoespaciales basados en XML: OGC OpenLS 1.1, Web Feature 
Service 1.0, Web Feature Service – Transactional 1.0 y Catalogue Service 
2.0, sobre una variedad de plataformas y tecnologías cliente. Oracle 
Database y Oracle Application Server brindan seguridad– incluida la 
autorización, autenticación y confidencialidad e integridad de transporte. 
Se ofrecen APIs Java y PL/SQL cliente. 
 
 
 
----------------------------------- 
2 Para descripciones de características en Oracle Locator, por favor remítase a Oracle 
Locator: Activar la Localización de Todas las Bases de Datos Oracle – Informe 
Técnico y Oracle Locator – Generalidades de Características. Para obtener un 
listado completo y detallado de las características de Oracle Locator y Oracle 
Spatial, por favor remítase al Anexo B de la Guía Oracle Spatial 11g versión 1 
para Desarrolladores (11.1). 



 
FUNCIONES ESPACIALES 
Oracle Spatial ofrece funciones que realizan cálculos de geometrías, como 
el área de un polígono y la longitud o el perímetro de una geometría. 
Estas funciones pueden utilizarse, por ejemplo, para determinar el área 
total de todos los países alrededor del Condado de Passaic, la longitud de 
una carretera interestatal o la longitud de una frontera estatal. 
 
Las funciones de Oracle Spatial también pueden generar nuevas 
geometrías como buffers (polígonos), uniones, intersecciones y más. 
Pueden utilizarse, por ejemplo, para definir regiones de ventas al crear un 
buffer de 5 millas alrededor de todas las oficinas de venta, encontrar la 
geometría que representa la unión de dos regiones de venta, o encontrar 
la intersección entre dos regiones de ventas. 
 
MODELO GEOMÉTRICO DE TODA LA TIERRA PARA SOPORTE 
DE COORDENADAS GEODÉSICAS 
Un modelo geométrico de toda la Tierra tiene en cuenta la curvatura de la 
superficie de la Tierra al momento de realizar cálculos sobre datos 
geodésicos. Entonces, las funciones de Oracle Spatial ofrecen longitudes 
y áreas precisas para datos geodésicos y proyectados. Oracle brinda 
soporte de más de 30 de las unidades de área y distancia más 
comúnmente utilizadas, por ej. pies/pies cuadrados, metros/metros 
cuadrados, kilómetros/kilómetros cuadrados, etc. 
 
SOPORTE DE REFERENCIA LINEAL 
Oracle Spatial también respalda el almacenamiento de información de 
"medidas" asociada con la geometría lineal. Esto permite que muchos 
atributos o eventos se asocien con un segmento específico en una 
geometría lineal. Los atributos o eventos se almacenan en tablas, 
separados de la geometría, y la geometría no debe duplicarse en las tablas 
de atributos. Las referencias lineales a menudo son utilizadas por los 
departamentos de transporte para modelar carreteras o calles y sus 
atributos; o los departamentos de servicios públicos para modelar 
gasoductos u oleoductos y sus atributos; y los departamentos de 
proveedores de telecomunicaciones. 
 
También se incluyen funciones para manipular las geometrías de 
referencia lineal, por ej., recortar una parte de una característica lineal, 
combinar una característica lineal y dividir una característica lineal. 
 
AGREGADOS ESPACIALES 
SQL siempre ha tenido funciones agregadas, que son utilizadas para 
agregar los resultados de una consulta SQL. Las funciones agregadas de 
Spatial operan sobre un grupo de geometrías en lugar de hacerlo solo 
sobre una o dos geometrías. Una función agregada realiza una operación 
agregada específica sobre un grupo de geometrías de entrada, y devuelve 
un solo objeto geométrico. Por ejemplo, la siguiente sentencia 
proporciona el límite estatal de Tennessee generado a partir de todos los 
condados de: 
 



select sdo_aggr_union(sdoaggrtype(geom,0.5)) state from 
geod_counties 
where state_abrv='TN'; 

 

Otras funciones agregadas que se respaldan incluyen unión, centroide y 
envoltura convexa; los usuarios también pueden definir otras funciones 
agregadas. El uso de agregados espaciales mejora el rendimiento y 
simplifica la codificación. 
 
SOPORTE DE GEORASTER  
Oracle Spatial incluye un tipo de datos que administra nativamente los 
datos raster georeferenciados, como imágenes satelitales, datos percibidos 
remotamente y datos en grillas, en Oracle Database. La característica 
GeoRaster de Oracle Spatial ofrece georeferencia de imágenes; un 
esquema XML para la administración de metadatos y operaciones básicas 
como el armado de estructuras piramidales, enlosado e intercalado. 
GeoRaster también respalda técnicas de compresión estándar en el sector, 
incluso la línea base JPEG (lossy - Algoritmo de compresión con pérdida) 
y DEFLATE (lossless - Algoritmo de compresión sin pérdida) – una 
característica clave que puede reducir significativamente los costos de 
almacenamiento, dado el gran tamaño de los grupos de datos percibidos 
remotamente. Otras técnicas de compresión propietarias son respaldadas 
mediante plugins de terceros. Las aplicaciones de la administración 
ambiental, seguridad interna/defensa, explotación de energía y portales de 
imágenes satelitales se beneficiarán con esta poderosa funcionalidad. 
 
Nuevo en 11g: 
La versión actual ofrece más de 30 subprogramas nuevos y otras mejoras, 
con inclusión de mosaico avanzado, objeto GeoRaster o unión de capas, 
plantillas GeoRaster y funciones relacionadas. Se brinda soporte de los 
formatos de archivo GeoTiff, JPEG 2000 y Digital Globe RPC para la 
carga y exportación de objetos GeoRaster. Los archivos JPEG pueden 
cargarse sin descompresión. GeoRaster también brinda soporte del uso de 
Oracle SecureFiles.  
 
Se respaldan más metadatos y tipos de datos. GeoRaster soporta un 
modelo genérico para georeferencias de polinomios, que incluye 
transporte lineal directo y georeferencia para capacidades de 
posicionamiento para imágenes satelitales y fotos aéreas rectificadas y no 
rectificadas. También brinda soporte de múltiples valores NODATA y 
rangos de valores, y tiene soporte limitado para tipos de datos dispersos. 
 
Con 11g, GeoRaster ofrece una mejor facilidad de uso, confiabilidad y 
capacidad de administración. Los disparadores (triggers) de GeoRaster 
DML son creados y monitoreados por el sistema automáticamente. Los 
cambios internos que monitorean los eventos DDL sobre tablas raster y 
las actividades de los datos del sistema GeoRaster mejoran la capacidad 
de administración, la confiabilidad, la solidez y el uso de GeoRaster. Se 
brinda soporte del control de versiones de datos raster con Oracle 
Workspace Manager, y seguridad de datos raster en el nivel de filas con 
Oracle Label Security. Para obtener más información sobre GeoRaster, 
por favor remítase a otros informes ejecutivos en  
oracle.com/technology/products/spatial. 



 
MODELO DE DATOS DE RED 
Un modelo de datos es suministrado para almacenar estructuras de red 
(gráfico) de manera persistente en Oracle Database. Almacena y mantiene 
explícitamente la conectividad de red y ofrece capacidades para el análisis 
de red como el camino más corto, los vecinos más cercanos, costo, flujo 
máximo y análisis de alcance. Las aplicaciones que requieren soluciones 
de red incluyen transportes, servicios públicos, red social y ciencias 
biológicas (análisis de procesos bioquímicos). El modelo de datos de red 
también incluye: una interface PL/SQL para crear, editar y analizar datos 
de red; la capacidad de crear y aplicar restricciones de red 
 
Nuevo en 11g: Oracle Spatial ahora respalda la carga a pedido para redes 
particionadas, lo cual elimina el límite de memoria para el análisis en 
memoria. Las grandes redes pueden particionarse en subredes 
administrables y cargarse cada vez más en la memoria de acuerdo con la 
necesidad de análisis escalable y de alto rendimiento. Los servicios de 
particionamiento también están disponibles para redes espaciales grandes. 
En consecuencia, los usuarios ahora pueden analizar redes muy grandes 
en Oracle Spatial sin cargar toda la red en la memoria, para beneficiar a las 
aplicaciones que consultan y analizan esas redes. Los atributos específicos 
de aplicaciones o de usuarios pueden manejarse en el nivel de base de 
datos, permitiendo que el modelo de datos de red administre la 
información de no conectividad. Los usuarios también pueden extraer 
selectivamente un subgrupo de red utilizando filtros tipo SQL, que acelera 
el análisis y la carga de red. Otras mejoras incluyen el soporte aritmético 
de procesos (como suma, resta, intersección y comparación de procesos) 
y soporte parcial de procesos de enlace. 
 
El modelo de datos de red de Oracle Spatial soporta múltiples solicitudes 
para el análisis del Servidor de Aplicaciones con su Java API de threads 
seguros y soporta una interface XML para consultas de servicios web. El 
modelo de datos de red de Oracle Spatial ofrece APIs Java y XML para 
Arquitecturas Orientadas a Servicios y aplicaciones de altos volúmenes de 
consultas como logística y programación del servicio local. 
 
Para obtener más información sobre el modelo de datos de red de Oracle 
Spatial, por favor remítase a otros informes ejecutivos en 
oracle.com/technology/products/spatial. 
 
MODELO DE DATOS DE TOPOLOGÍA 
Oracle Spatial incluye un modelo de datos y un esquema, los cuales 
almacenan persistentemente la topología en Oracle Database. Esto resulta 
útil cuando hay un alto grado de edición de características y un fuerte 
requerimiento de integridad de datos en los mapas y las capas de los 
mapas. Otro beneficio es que las consultas basadas en topología en 
general se ejecutan más rápido para consultas que implican relaciones 
como adyacencia, conectividad y contención. Los sistemas para la 
administración de suelos (catastral) y los proveedores de datos espaciales 
se benefician con estas capacidades. 
 



Los desarrolladores de aplicaciones y DBAs pueden versionar las 
topologías almacenadas en el modelo de datos de topología Oracle 
Spatial, utilizando Workspace Manager, una característica de Oracle 
Database. Se respaldan transacciones espaciales frente a la topología 
persistente en la base de datos. La actualización o inserción de una 
característica se produce como una operación única, simplificando el 
proceso de actualizar y mantener grupos de datos de topología, y 
manteniendo optimizado el código. 
 
FUNCIONES ANALÍTICAS ESPACIALES 
Las capacidades de análisis espacial basadas en servidores incluyen la 
clasificación, binning, asociación y correlación espacial– esencial para 
aplicaciones de inteligencia de negocios. 
 
Para obtener más información sobre las funciones analíticas espaciales, 
por favor remítase a otros informes ejecutivos en 
oracle.com/technology/products/spatial. 
 
GEOCODIFICADOR 
La geocodificación es el proceso de asociar referencias geográficas, como 
direcciones y códigos postales, con coordenadas de ubicación (longitud y 
latitud). Con Oracle Spatial, se ofrece un motor totalmente funcional para 
la geocodificación. Brinda estandarización de direcciones internacionales, 
concordancia POI de geocodificación al consultar los datos 
geocodificados almacenados en Oracle Database, geocodificación inversa, 
geocodificación batch y otros subprogramas de geocodificación. Su 
exclusivo soporte de direcciones no analizadas agrega gran flexibilidad y 
conveniencia a las aplicaciones del cliente. Se proporcionan APIs SQL, 
Java y XML para geocodificación, y puede implementarse en el nivel 
medio (J2EE – Oracle Application Server) o en el nivel del servidor de 
base de datos. 
 
Para obtener más información, por favor remítase a otro informe 
visitando oracle.com/technology/products/spatial. 
 
 
MOTOR DE RUTEO 
Un motor de ruteo escalable ofrece distancias, tiempos e indicaciones 
entre direcciones (o ubicaciones que se han geocodificado por 
anticipado). Es suministrado como biblioteca cliente Java que puede 
implementarse fácilmente en Oracle Application Server o entornos OC4J 
autónomos. Otras características incluyen: preferencia de los caminos más 
cortos o más rápidos, indicaciones detalladas o resumidas, y el tiempo y la 
distancia desde un lugar hasta múltiples destinos. También brinda 
distancias, tiempos y directivas entre direcciones de más de una docena de 
países de Europa Occidental, incluida Alemania, el Reino Unido, Francia, 
etc., para respaldar aplicaciones de servicio basadas en localización, 
transporte y logística. 
 
Nuevo en 11g: El motor de ruteo espacial ahora ofrece indicaciones en 
idiomas europeos, como alemán, francés, español e italiano. Ahora se 



brinda soporte para la generación de geometrías específicas de giro, lo 
cual ayuda con aplicaciones de servicios de localización que requieren 
datos de páginas amarillas específicas de giro. El ruteo informático puede 
aparecer como un grupo de ventajas que pueden utilizarse para un 
posterior análisis. 
 
eLOCATION QUICK START 
Las API Java y XML para servicios de localización (“eLocation Quick 
Start”) permiten que los desarrolladores de aplicaciones implementen 
rápida y fácilmente los servicios de mapeo, geocodificación y ruteo 
directamente "en forma fácil", a partir de los datos almacenados en 
Oracle Spatial. Las API incluyen interfaces HTML de muestra para iniciar 
la creación de indicaciones, mapeo y aplicaciones de geocodificación. Las 
API de geocodificación y ruteo de Oracle Spatial pueden ser utilizadas 
por Oracle Application Server MapViewer, muchas herramientas de 
mapeo de terceros o aplicaciones desarrolladas por usuarios. 
 
Los datos de muestra están disponibles online. Los grupos de datos en el 
formato que soporta Oracle Spatial 11g también están disponibles gracias 
a proveedores de datos líderes. Visite 
oracle.com/technology/products/spatial para buscar más información. 
 
CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES QUE RESPALDAN SPATIAL 
EN ORACLE DATABASE 11g 
Oracle Database 11g ofrece soporte avanzado y confiable para las 
aplicaciones críticas de una organización. Estas características 
empresariales enriquecen las capacidades espaciales de Oracle mediante 
una arquitectura flexible para la implementación por Internet, capacidades 
de objeto y sólidos servicios para la administración de datos que 
garantizan la integridad, recuperación y seguridad de los datos. Este nivel 
de soporte solo puede existir en un entorno homogéneo de una solución 
para base de datos empresarial, y no puede replicarse efectivamente en 
una solución híbrida que se combina con una solución externa basada en 
localización con una solución empresarial tradicional, independientemente 
de lo estrechamente integrados que puedan aparecer dos componentes. 
 
Oracle Spatial aprovecha los amplios límites de tamaño de base de datos, 
servicios de mantenimiento VLDB de alto desempeño, replicación, 
administrador del espacio de trabajo (versioning), backup y recuperación 
más rápidos y particionamiento. Solo los usuarios de tipos de datos 
espaciales y nativos de Oracle pueden aprovechar totalmente las 
características como el particionamiento, la replicación, constitución y 
consultas de índices paralelos, y seguridad espacial de múltiples niveles. 
Estas características no están disponibles ni son limitadas en 
funcionalidad cuando se utilizan los tipos de datos LONG RAW o 
BLOB. La amplia gama de servicios Oracle (por ej., SQL*Loader) 
también está disponible para facilitar la migración y ayudar a actualizar las 
aplicaciones que utilizan las características de los servicios basados en 
localización. Algunas de estas características empresariales clave se 
describen más abajo. 
 



 
 
Soporte de Particionamiento para Índices Espaciales 
La arquitectura de base de datos Oracle incluye el particionamiento, en el 
cual una sola tabla lógica y sus índices se desglosan en una o más tablas 
físicas, cada una con su propio índice. Los índices espaciales asociados 
con tablas particionadas pueden particionarse; el particionamiento de 
rango es el esquema de particionamiento que respaldado para índices 
espaciales. 
 
El particionamiento ofrece beneficios significativos de desempeño, 
escalabilidad y capacidad de administración: 
 
• Tiempos de respuesta más cortos para consultas prolongadas; el 

particionamiento puede reducir las operaciones I/O del disco. 
• Tiempos de respuesta más cortos para consultas concurrentes; las 

operaciones I/O se ejecutan concurrentemente en cada partición. 
• Mayor facilidad en el mantenimiento de índices, debido a las 

operaciones de creación y reconstrucción en el nivel de partición. 
• Capacidad de reconstruir índices en particiones sin afectar las 

consultas de otras particiones. 
• Capacidad de cambiar los parámetros de almacenamiento para cada 

índice local independiente de otras particiones. 
 
Las particiones también pueden dividirse, fusionarse e intercambiarse. 
 
Creación de Índice Paralelo Espacial 
Los índices espaciales y las particiones de índices pueden crearse en 
paralelo. La creación de índices de árbol R puede subdividirse en tareas 
más pequeñas que pueden realizarse en paralelo, utilizando los recursos 
no utilizados de hardware (CPU). Para algunos grupos de datos espaciales 
y parámetros/tipos de índices, la creación de índices paralelos puede 
aumentar sustancialmente el desempeño de la creación de índices y 
ofrecer ahorros significativos de tiempo. Los grupos de datos grandes 
(comúnmente utilizados en muchas aplicaciones GIS estándar) pueden 
mostrar mejoras drásticas en el desempeño. 
 
Consultas Paralelas de Spatial 
Las consultas espaciales ahora pueden realizarse en paralelo sobre índices 
espaciales particionados, mejorando el rendimiento de las consultas de 
"distancia", "vecino más cercano", y "relación". El desempeño escala con 
la cantidad de CPUs utilizadas para realizar una consulta. Esto ayuda a las 
aplicaciones para la administración de suelos y el servicio de localización, 
que necesitan ejecutar grandes volúmenes de consultas espaciales con 
rapidez. 
 
Replicación 
Las capacidades de Replicación Avanzada de Oracle pueden utilizarse 
para datos de localización. Por ejemplo, los sistemas distribuidos que 
incluyen sitios web geográficamente dispersos pero lógicamente 



replicados, pueden aprovechar la replicación sincronizada de objetos de 
datos espaciales a través de múltiples bases de datos.  
 
Nota: La configuración multimaster de Replicación Avanzada solo se 
ofrece con la base de datos Enterprise Edition. Remítase al manual de 
Oracle Database Advanced Replication para buscar más información 
respecto de las características de Replicación Avanzada. 
 
Espacios de Trabajo de la Base de Datos 
Oracle Workspace Manager, una característica de Oracle Database, ofrece 
un entorno virtual (espacios de trabajo) que permite que los valores 
históricos, propuestos y actuales de datos sean administrados en la misma 
base de datos. Los espacios de trabajo pueden compartirse y utilizarse 
para: aislar un conjunto de cambios en los datos de producción hasta que 
se aprueben y fusionen en la producción; mantener un largo historial de 
cambios realizados a los datos; y crear múltiples escenarios de datos sobre 
la base de un grupo común de datos para análisis de "simulación". 
 
ESTÁNDARES ABIERTOS 
Oracle trabaja consistentemente para ayudar a modelar, impulsar, 
implementar y soportar los estándares abiertos más recientes en las áreas 
de servicios espaciales y de localización. Oracle es Miembro Principal del 
Consorcio Geoespacial Abierto (OGC) y participa activamente en el 
Comité Técnico. Oracle también está comprometido a respaldar el nuevo 
lenguaje geográfico de marcado OGC (GML), así como interfaces para 
Servicios Abiertos de Localización. El modelo de objeto relacional 
utilizado por Oracle Spatial para el almacenamiento de geometrías 
también se ajusta a las especificaciones asociadas con la representación 
SQL92 de puntos, líneas y polígonos. 
 
Oracle Spatial brinda soporte de los tipos y operadores SQL/MM, de 
acuerdo con lo especificado en ISO 13249-3, Tecnología de la 
información – Lenguajes de Base de Datos – Paquetes de Aplicaciones 
y SQL Multimedia - Parte 3: Spatial. Los operadores de Oracle Spatial 
que corresponden a aquellos definidos en este estándar, así como los 
operadores SDO_NN y SDO_WITHIN_DISTANCE, pueden utilizarse 
en los datos almacenados en el tipo de origen SQL Multimedia. 
 
SOPORTE DE PROVEEDORES LÍDERES DE SERVICIOS 
GEOESPACIALES Y DE LOCALIZACIÓN 
Oracle Spatial está directamente integrado con los proveedores líderes de 
tecnología para servicios geoespaciales y de localización de todo el 
mundo. La amplitud del soporte de partners ofrece a los desarrolladores 
la opción de las mejores herramientas para cumplir con los 
requerimientos. 
 
El soporte de integradores líderes de sistema, tanto del ámbito 
geoespacial como de IT para empresas, ofrece a los clientes opciones para 
la rápida implementación de soluciones personalizadas a fin de cumplir 
con sus requerimientos específicos. Con Oracle Spatial 11g y las 
herramientas de partners, los desarrolladores pueden rápidamente 



implementar soluciones escalables y seguras para servicios de localización 
y geoespaciales. Se encuentra disponible una lista de partners en 
oracle.com/technology/products/spatial. 
 
CONCLUSIÓN 
La opción Oracle Spatial brinda capacidades espaciales avanzadas para 
Oracle Database 11g, satisfaciendo las necesidades críticas de los clientes 
en ámbitos geoespaciales tradicionales como defensa, seguridad interna, 
administración de suelos, transportes, así como una amplia gama de 
ámbitos de finanzas, y el sector minorista y ciencias biológicas. 
 
Oracle Spatial con Oracle Database Enterprise Edition es la solución para 
usuarios con aplicaciones geoespaciales que requieren análisis y 
procesamiento espaciales avanzados en el servidor. Oracle Spatial 11g 
introduce el primer soporte nativo del mundo para datos tridimensionales 
en un sistema para la administración de base de datos. Oracle Spatial 
ahora soporta el almacenamiento y la administración de modelos urbanos, 
point clouds y modelos de terreno encontrados en áreas como planificación 
urbana, seguridad interna o producción de mapas basados en Lidar. 
Oracle Spatial 11g ahora también es una plataforma para servicios web 
activada geoespacialmente, que soporta los estándares más importantes 
basados en XML de OGC.  
 
Oracle Spatial respalda todos los tipos de datos encontrados en 
aplicaciones de negocio geoespaciales y activados por localización. Un 
formato GeoRaster abierto brinda soporte de los requerimientos de 
administración y almacenamiento de imágenes del sector público, defensa 
y las áreas de explotación de energía. Los modelos de datos de topología y 
red cubren las necesidades de las aplicaciones de transporte, servicios 
públicos, administración de suelos, ciencias biológicas y servicios de 
localización. Un motor de ruteo y un geocodificador en el servidor 
soportan la implementación de servicios basados en localización, y las 
funciones analíticas espaciales mejoran las aplicaciones de negocio. Con 
las API Java y XML “eLocation Quick Start”, los desarrolladores pueden 
rápida y fácilmente implementar el mapeo, la geocodificación y los 
servicios de ruteo. Con Oracle Spatial 11g, los usuarios pueden 
administrar grupos de datos más grandes con un mejor desempeño, y con 
menor complejidad. 
 
En reiterados estudios, IDC ha descubierto que Oracle es el servidor de 
base de datos espacial más utilizado en las empresas, con más del 80% del 
mercado de base de datos espacial.3 Los clientes y partners confían en 
Oracle para ofrecer desempeño, escalabilidad, seguridad y facilidad de uso 
para sus aplicaciones espaciales. Oracle Spatial es respaldado por todos 
los proveedores e integradores de sistemas líderes de servicios 
geoespaciales y de localización. 
 
 
------------------------------------- 
3 IDC, Oracle 10g: Capacidades de Spatial para Soluciones de Empresa, Sonnen y 
Morris, Feb. 2005 
 



En cada versión, desde su introducción hace más de diez años, Oracle 
Spatial ha incorporado capacidades avanzadas para la administración de 
datos espaciales en los sistemas de administración de bases de datos 
relacionales. Oracle Spatial 11g continúa esta misión. Con las 
incomparables capacidades de Oracle Database 11g para la administración 
de datos empresariales, sigue siendo la plataforma líder del mundo en 
cuestión de administración de bases de datos para sistemas espaciales de 
empresas y sistemas geoespaciales. 
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