
Características 

Express 

Edition

Standard 

Edition One

Standard 

Edition

Enterprise 

Edition

Procesamiento Máximo 1 CPU 2 Sockets 4 Sockets Sin límite

Memoria RAM Máxima 1 GB Máximo de OS Máximo de OS Máximo de Os

Tamaño de la Base de Datos 4 GB Sin límite Sin límite Sin límite

Windows    

Linux    

Unix   

Soporte 64-bit   

Alta Disponibilidad
Total Recall

Provee una solución segura, eficiente, fácil de usar y 

transparente a la aplicación para almacenamiento de datos 

históricos. 

Opcional

Active Data Guard

Mejora las inversiones en protección contra desastres al 

descargar las operaciones intensivas hacia una base de 

datos en Stand-by físico, mejorando de forma general la 

calidad de servicio. 

Opcional

Fail Safe

Configurar, verificar clústers de Windows y 

automáticamente hacer failover rápidamente y de forma 

preciso a través de software integrado de Alta 

Disponibilidad con Microsoft Cluster Server.

  

Flashback Query

Recuperar versiones antigüas de datos sin operaciones 

complejas que consumen mucho tiempo.

   

Flashback Table, Database y Transaction Query

Diagnosticar y Deshacer los errores para reducir el tiempo 

de recuperación.


Oracle Secure Backup

Gestión de cinta segura y de alto rendimiento para la base 

de datos Oracle y sistemas de archivos heterogéneos, que 

reduce el costo y la complejidad para protección de datos.
Server Managed Backup y Recovery

Simplifique, automatice y mejora el rendimiento de 

respaldos y recuperación con Oracle Recovery Manager 

(RMAN).

  

Escalabilidad

Real Application Clusters

Ejecute cualquier aplicación empaquetada o customizada 

en diferentes servidores clusterizados e interconectados.

 Opcional

Real Application Clusters One Node

Es la versión de un nodo de Oracle RAC, que permite 

estandarizar en un único modelo de despliegue todas las 

necesidades de base de datos.

Opcional

Diferenciadores entre ediciones de Bases de Datos Oracle

Octubre de 2011

Oracle Secure Backup es un producto que trabaja con cada una 

de las ediciones de la base de datos Oracle.



Clusterware Integrado

Servicios de clusterización embebidos para proteger 

cualquier aplicación Oracle o algún otro tipo de aplicativo 

dentro del clúster.

  

Gestión Automática de la Carga de Trabajo

Enruta peticiones de conexión al servidor apropiado con la 

carga más baja; en caso de falla, automaticamente reubica 

en los servidores en línea.

Opcional

Compilación Nativa de Java, PL/SQL 

Procedimientos almacenados desplegados en la base de 

datos en ambos Java y PL/SQL.

Solamente 

PL/SQL
  

In-Memory Database Cache

Incrementa la respuesta y el throughput al guardar en cache 

los datos más frecuentemente accesados.

Opcional

Seguridad

Oracle Database Vault 

Restringe a los super usuarios y a los usuarios privilegiados 

que accesan a los datos y a las aplicaciones.

Opcional

Oracle Audit Vault

Automatiza la recolección y análisis de datos de auditoría de 

múltiples sistemas, volviendo los datos de auditoría un 

recurso clave de seguridad

Oracle Advanced Security

Se encarga del manejo de la privacidad y regulaciones.

Opcional

Oracle Label Security

Provee seguridad a nivel de registro de forma nativa. 

Compara las políticas de seguridad de usuario con las 

etiquetas asignadas a los registros, permitiendo o 

denegando el acceso según sea el caso.

Opcional

Secure Application Roles

Permite el acceso a roles únicamente después de que el 

usuario atraviesa diversos puntos de chequeo de seguridad.



Virtual Private Database

Forza la seguridad  y privacidad de datos con control de 

accesos basados en políticas, hasta llegar a nivel de 

registros.



Auditoría Fina

Permite auditoría altamente focalizada sin impactar 

altamente el rendimiento.


Autenticación Proxy

Detecta y atentica a los usuarios conectándose a través de 

una aplicación de capa media.
  

Data Encryption Toolkit

Protege datos vitales al proveer una capa adicional de 

protección para los datos en medios de almacenamiento.

   

Desarrollo de Aplicaciones

Oracle SQL Developer

Herramienta gráfica que mejora la productividad y 

simplifica las tareas de desarrollo en base de datos.

   

Oracle Audit Vault es un producto que trabaja con cada una de 

las ediciones de la Base de Datos Oracle.



Application Express

Desarrollar y desplegar rápidamente y de forma segura 

aplicaciones, con una herramienta de desarrollo de 

aplicaciones web.

   

Soporte Java

Integración en Grid de bases de datos a través de servicios 

Web.
  

Soporte Comprensivo a XML

Almacenar y obtener XML de forma nativa con soporte para 

el modelo de datos W3C XML; uso de métodos de acceso 

estándares para navegar y consultar XML.

   

Java Server Pages y PL/SQL

Utiliza lenguaje de procedimientos almacenados y Java del 

lado del servidor, seguro, portable e integrado con SQL.

Solamente 

PL/SQL
  

Soporte Comprensivo a Microsoft .Net, OLE DB, ODBC

Soporte a a múltiples métodos de acceso a datos de 

Windows

   

Administración y Monitoreo

Real Application Testing

Reduce el riesgo y los costos al adoptar nuevas tecnologías, 

ya sean sistemas operativos, servidores o software.

Opcional

Enterprise Manager

Administra y monitorea todas las aplicaciones y sistemas 

basados en el stack de Oracle, vía una sola consola.

  

Automatic Memory Management

Automatiza la gestión de memoria compatida usada por 

una instancia de base de datos Oracle.

   

Automatic Storage Management

Interfaz de gestión de almacenamiento a través de 

plataformas de servidores y de almacenamiento.

  

Automatic Undo Management

Monitorea la configuración de todos los sistemas Oracle 

para configuración de parámetros, configuración de 

seguridad, así como condiciones de almacenamiento y 

espacio de archivos.

   

Data Warehousing

Exadata Database Machine

Es un sistema completo, incluyendo software, servidores, 

redes y almacenamiento diseñado para ejecutar data 

warehouses multi terabyte, al menos 10x más rápido que 

sistemas convencionales de data warehouse.

Requiere 

Oracle 

Database 

Enterprise 

Edition

Compresión Avanzada

Comprime todos los tipos de datos, incluyendo 

estructurados y no estructurados, para ayudar a usar los 

recursos de forma más eficiente y con costos de 

almacenamiento más bajos.

Opcional



OLAP

Uso de trabajos de espacio analíticos embebidos para 

Procesamiento Analítico En Línea OLAP

Opcional

Partitioning

Permite a las tablas grandes y a los índices ser divididos en 

componentes más pequeños y más manejables sin requerir 

de cambios a las aplicaciones.

Opcional

Data Mining

Permite extracción eficiente de la información de bases de 

datos muy grandes, así como la integración con aplicaciones 

de Inteligencia de Negocios.

Opcional

Transportable Tablespaces, Incluyendo Cross-Platform

Transporte de conjuntos de tablespaces de una base de 

datos a otra, o de una base de datos a sí misma.



Optimización Consultas Estrella

Hacer join de tablas de hechos a n tablas de dimensión.

Solamente 

PL/SQL
  

Ciclo de Vida de la Información

Entender como los datos evolucionan, determinar cómo 

crecen, monitorear su uso y decidir políticas de retención.



Summary Management - Materialized View Query Rewrite

Automáticamente reconocer el uso de vistas materializadas 

para satisfacer peticiones.

Solamente 

PL/SQL
  

Integración
Advanced Queueing

Permite a las colas de bases de datos servir como 

almacenamiento de mensajes via colas basadas en 

publicación-suscripción.

   

Distributed Queries/Transactions

Consultar o actualizar los datos en dos o más nodos 

distintos de una base de datos distribuída.

   

Gestión de Contenido
XML DB

tecnología de colección, almacenamiento nativo XML de 

alto performance.
   

Multimedia

Desarrollar, desplegar y gestionar aplicaciones tradicionales, 

web y móbiles que incluyan datos ricos en los formatos más 

populares.

  

Texto

Construir aplicaciones de consulta de texto y aplicaciones 

de clasificación de documentos.
   

Locator

Gestionar datos geoespaciales para hacer uso de la 

ubicación dando valor de negocio.
   

Spatial

Soporte a despliegues sofisticados de GIS.
Opcional



Secure Enterprise Search

Experiencia de 'búsqueda de internet' para los usuarios que 

buscan contenido seguro dentro de la organización, 

mientras se protegen los datos sensibles de usuarios no 

autorizados.

Para mayor información sobre las diferentes ediciones de bases de datos Oracle consultar:

http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/license.112/e10594/editions.htm#DBLIC109 

Oracle Secure Enterprise Search es un producto que trabaja con 

cada una de las ediciones de la base de datos Oracle.

http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/license.112/e10594/editions.htm

