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INTRODUCCIÓN 
A medida que aumenta la complejidad de las operaciones empresariales, también se 
incrementa la demanda de cambios en IT, junto con otros riesgos asociados que deben 
mitigarse. Los profesionales de IT de hoy deben administrar un mayor volumen de 
información y, además, deben entregarla a sus usuarios con puntualidad y con una 
calidad de servicio cada vez mayor. Asimismo, dado el entorno económico de hoy, los 
departamentos de IT además deben reducir los presupuestos y obtener un mayor 
rendimiento a partir de las inversiones existentes.  

Oracle Database 11g Release 2, la segunda versión de la galardonada solución Oracle 
Database 11g, brinda a los profesionales de IT una plataforma a través de la cual 
pueden entregar más información con un servicio de mayor calidad, así como optimizar 
el uso de sus presupuestos y reducir el riesgo de los cambios en los centros de datos. Al 
implementar Oracle Database 11g Release 2 como la base de su administración de 
datos, las organizaciones pueden utilizar todo el poder de la base de datos líder en el 
mundo para:  

• reducir 5 veces los costos de servidores,  

• reducir 10 veces los requisitos de almacenamiento,  

• mejorar 10 veces el rendimiento esencial del sistema, 

• duplicar la productividad del desarrollador y el administrador de bases de datos (DBA),  

• eliminar la redundancia en el centro de datos, y 

• simplificar su cartera general de software de IT. 

Este documento técnico identifica las capacidades clave de Oracle Database 11g 
Release 2 que permiten a los profesionales de IT ofrecer más información, con una 
mayor calidad de servicio y a un costo mucho más bajo del que jamás han podido 
ofrecer. 
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REDUZCA 5 VECES LOS COSTOS DE HARDWARE 

Reduzca los costos de hardware a través de la consolidación 

Hoy en día, la mayoría de los centros de datos consisten en una mezcla desordenada de hardware 
y software que ha ido evolucionando con el tiempo para satisfacer necesidades empresariales 
individuales. Los centros de datos por lo general constan de distintos silos de servidores y 
almacenamiento, a los que se suma una compleja cartera de software para integrar todos los 
componentes.  

Es muy costoso mantener este tipo de centro de datos; se estima que una proporción importante 
de los presupuestos de IT (hasta un 30%) se destina a garantizar el funcionamiento armónico de 
todos estos componentes y, más importante aún, para que sigan funcionando durante todo el 
ciclo de vida de cada componente. Mantener silos de servidores y almacenamiento separados 
también es una práctica muy ineficiente. Los sistemas individuales muchas veces tienen una 
capacidad de procesamiento y almacenamiento ociosa, lo que se traduce en una gran 
infrautilización de la capacidad en todo el centro de datos. La administración de sistemas 
individuales para satisfacer las expectativas de rendimiento, disponibilidad y seguridad constituye 
una práctica ineficiente y costosa. 

Para abordar este desafío, las organizaciones han comenzado a consolidar su infraestructura de 
procesamiento y almacenamiento en unos entornos virtuales compartidos donde todas las 
aplicaciones empresariales tienen acceso a una plataforma estandarizada. La consolidación de 
servidores y funciones de almacenamiento genera unas economías de escala que por sí solas 
pueden traducirse en ahorros. Oracle Database ha permitido a muchas organizaciones consolidar 
sus infraestructuras en sus sistemas operativos y de hardware predilectos. Además, el software de 
Oracle permite un considerable grado de masificación de los entornos consolidados, lo que 
genera una reducción de los costos de hardware que a menudo pueden bajar cuatro o seis veces. 
Las organizaciones pueden lograr un eficiente centro de datos consolidado que les permita 
desencadenar los beneficios de precio/rendimiento del hardware masificado. 

Desencadene los beneficios de precio/rendimiento que le brinda el hardware 
masificado  

En el pasado, las organizaciones utilizaban servidores SMP independientes como plataformas 
únicas compartidas para consolidar múltiples cargas de trabajo; Oracle Database 11g Release 2 
funciona muy bien en este tipo de entorno. Oracle Database tiene una ventaja de 20 años en 

“Hemos logrado un ahorro anual de más de 5 millones de USD al cambiar la plataforma de nuestra computadora central a 
Oracle Real Application Clusters”. 

Eugene Park, Director Senior de Servicios de Plataforma 

PG&E  
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cuanto a la maximización del rendimiento de los servidores SMP y es compatible con los 
principales software de virtualización y LPAR. Oracle Database 11g Release 2 también ofrece el 
concepto de ‘Instance Caging’, según el cual las bases de datos pueden confinarse para usar 
núcleos específicos en el entorno SMP, con lo que se elimina la necesidad del software de 
virtualización o LPAR.  

Sin embargo, tanto en términos de los costos iniciales como de los costos adicionales de 
escalabilidad, los servidores SMP siguen siendo muy caros. Por otro lado, los pequeños 
servidores masificados que operan con sistemas operativos abiertos, como Linux, pueden 
agruparse en clústeres para ofrecer una capacidad similar de procesamiento y memoria, pero con 
un ahorro de entre 4 y 6 veces el costo inicial. En lugar de incurrir en los elevados costos de 
escalamiento vertical que implican los nuevos servidores SMP, los clientes pueden "escalar 
horizontalmente" sus clústeres de bases de datos a un bajo costo simplemente añadiendo nuevos 
servidores masificados. Además, el hardware masificado suele ser el primero en beneficiarse de la 
última tecnología de procesadores y memoria. Por ejemplo, los nuevos chips Nehalem de Intel, 
que son sumamente rápidos, estarán disponibles primero en servidores masificados y a un costo 
mucho menor por componente, y sólo estarán disponibles en los entornos SMP más grandes 
dentro de 2 ó 3 años.  

Consolide TODO su procesamiento de datos en mallas de bajo costo 

Oracle Real Application Clusters (RAC), una de las opciones disponibles en Oracle Database 11g 
Release 2, permite que un clúster de servidores masificados de bajo costo funcione como una 
malla individual de bases de datos compartida. Puede implementar aplicaciones en una malla sin 
necesidad de modificaciones o nuevas arquitecturas y disfrutar de los beneficios de la 
consolidación, mayor disponibilidad, rendimiento más rápido y escalabilidad según la demanda. 

Con Oracle Database 11g Release 2, se facilita la administración de múltiples aplicaciones 
consolidadas en una malla compartida, así como la capacidad para asignar recursos dentro de la 
malla a diferentes grupos de servidores. Por ejemplo, puede asignarse un grupo de nodos de 
servidores de front office en el que pueden ejecutarse todas las bases de datos de CRM y sitios 
web. Asimismo, se puede asignar un grupo de servidores de back office para las bases de datos 
ERP. También se pueden asignar nodos a un grupo de servidores de Data Warehouse o de 
elaboración de informes. Cualquier nodo que no se haya asignado se administra como un grupo 
de servidores libre. 

Si, por motivos de rendimiento o disponibilidad, se requieren nodos adicionales para cualquier 
grupo de servidores, éstos se pueden asignar dinámicamente desde el grupo de servidores libres, 
o se pueden reasignar desde otro grupo de servidores con menor prioridad, lo que permite a la 
malla reasignar los recursos dinámicamente para satisfacer los requerimientos de servicio. 
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Oracle RAC One Node 

Este tipo de consolidación en malla sirve no sólo para las aplicaciones esenciales; muchas 
organizaciones de IT están construyendo mallas sobre las cuales pueden implementar muchas 
aplicaciones departamentales y de la línea de negocio en su cartera de administración. Oracle 
RAC One Node brinda una solución que permite a las organizaciones consolidar en la malla sus 
bases de datos de tamaño entre pequeño y mediano. Esta nueva opción disponible en Oracle 
Database 11g Release 2 ofrece la tolerancia a fallas y la flexibilidad de RAC, pero sólo ejecuta las 
bases de datos en un servidor individual. Entre las capacidades de RAC One Node se incluye el 
respaldo ante fallas de conmutación de clústeres, actualizaciones graduales de hardware y 
software, así como el movimiento en línea de una base de datos entre los servidores de una malla. 

Las nuevas características de plugin para mallas de Oracle Database 11g Release 2 también 
facilitan el aprovisionamiento de entornos de mallas, así como la incorporación (o eliminación) 
de nuevos servidores en tanto se expande la plataforma para dar cabida a una mayor 
consolidación y el crecimiento futuro del negocio. 

De la mano de Oracle Database 11g Release 2 y Oracle Real Application Clusters, los 
profesionales de IT pueden liberar el valor del hardware masificado de bajo costo e implementar 
una plataforma de consolidación de bajo costo para todos sus requerimientos de procesamiento. 
Al hacerlo, pueden reducir los costos de hardware generados por la capacidad excedente y la 
infrautilización de los entornos de hardware independientes y, de esa manera, liberar el diferencial 
de precios de entre 4 y 6 veces entre el hardware SMP y el hardware masificado. Asimismo, se 
pueden beneficiar de las capacidades de administración del rendimiento y disponibilidad que 
brinda Oracle RAC.  

Súbase a la malla más rápidamente con Sun Oracle Database Machine 

Muchos clientes de Oracle construyen sus propias mallas, pieza por pieza; adquieren servidores, 
almacenamiento y conmutadores de hardware, y diseñan integralmente la arquitectura de sus 
soluciones. Este enfoque diseñado a la medida para la implementación del hardware puede 
resultar costoso, además de añadir un grado de complejidad innecesario. También puede ser 
difícil construir estos sistemas en una configuración equilibrada que esté optimizada para sacar el 
máximo rendimiento de los procesadores y dispositivos de almacenamiento empleados.  

Con esto en mente, Oracle ofrece Sun Oracle Database Machines para aquellos 
clientes que deseen implementar un entorno de malla optimizado de la manera 
más rápida posible. Sun Oracle Database Machine brinda un rendimiento 
extremo de base de datos para OLTP, Data Warehousing y cargas de trabajo 
mixtas. Construida con hardware estándar de Sun y software de bases de datos y 
almacenamiento de Oracle, Sun Oracle Database Machine es un paquete 
optimizado y preconfigurado de software, servidores y almacenamiento que 
brinda el entorno de malla ideal para la consolidación de bases de datos. 

 

   Sun Oracle Database Machine 
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Al lograr la consolidación en un entorno de computación compartido y desencadenar las ventajas 
de precio/rendimiento del hardware masificado mediante Sun Oracle Database Machine y Oracle 
Real Application Clusters, las organizaciones de IT pueden comenzar a reducir sus costos de 
infraestructura significativamente. 
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MEJORE EL RENDIMIENTO 10 VECES 

Los usuarios empresariales siempre están buscando que sus sistemas de uso diario tengan un 
rendimiento cada vez mayor. Oracle Database 11g Release 2 permite mejorar el rendimiento de 
los recursos de hardware existentes que ya se han establecido. Por ejemplo, ASM permite 
potenciar el uso de ancho de banda I/O de las matrices de almacenamiento, con lo que se mejora 
el rendimiento y se genera una rentabilidad de la inversión instantánea.  

Descargue el procesamiento OLTP a la capa media 

También se puede sacar partido de los recursos infrautilizados que pueden estar disponibles en la 
capa media (o la aplicación). La opción In-Memory Database Cache (IMDB Cache) de Oracle 
Database 11g Release 2, permite que los datos se alojen en caché y que se procesen en la 
memoria de las aplicaciones mismas, con lo que se puede descargar el procesamiento de los datos 
a los recursos en las capas medias. De este modo se elimina de la ruta de la transacción cualquier 
latencia entre las capas medias y la base de datos de back end, lo que resulta en una ejecución de 
transacciones individuales hasta 10 veces más rápida. Esto es especialmente útil cuando se 
requiere una elevada tasa de procesamiento de transacciones, como en el caso de sistemas de 
negociación bursátil, sistemas de conmutadores de Telco y entornos de manufactura en tiempo 
real. Todos los datos que se encuentran en las capas medias están totalmente protegidos a través 
de mecanismos de recuperación local, así como a través de los envíos asincrónicos al back end de 
Oracle Database. 

Con Oracle Database 11g Release 2, se facilita la posibilidad de implementar IMDB Cache con 
las aplicaciones existentes de Oracle, tanto con tipos de datos ordinarios, compatibilidad con 
SQL y PL/SQL y compatibilidad nativa con Oracle Call Interface (OCI). 

Mejore el paralelismo y la ejecución en la memoria de las consultas de datos 

Oracle se ha situado sistemáticamente a la vanguardia del mercado de almacenes de datos y 
continúa incorporando optimizaciones inteligentes al motor de base de datos. Entre estas 
optimizaciones se incluyen técnicas avanzadas como operaciones en paralelo, indexación de 
mapas de bits, visualizaciones materializadas, gestión de resúmenes, así como capacidades 
integradas de ETL, OLAP y Data Mining. Oracle Database 11g Release 2 añade otras 
optimizaciones, incluyendo capacidades para determinar automáticamente el grado de 
paralelismo óptimo de una consulta de acuerdo con los recursos disponibles. De la mano de estas 
optimizaciones se produce una cola automatizada de consultas en paralelo, según la cual la base 

“El rendimiento de Oracle Exadata es entre 10 y 15 veces superior al de cualquier otra solución que hayamos probado. Este 
producto es, sin atenuantes, una maravilla”. 

Walt Litzenberger, Director de Sistemas de Bases de Datos Empresariales 

CME Group 
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de datos determina, dependiendo de los recursos disponibles, si es más efectivo poner una 
consulta en cola para su ejecución posterior una vez que los recursos necesarios se hayan 
liberado.  

Oracle Database 11g Release 2 también puede aprovechar el incremento de la memoria del 
servidor en una malla de servidores de bajo costo, así como las capacidades de compresión 
avanzadas. Oracle Database 11g Release 2 distribuye automáticamente una tabla comprimida 
grande (u otra más pequeña no comprimida) en la memoria disponible en todos los servidores de 
la malla, y posteriormente localiza el procesamiento paralelo de consultas de los datos en la 
memoria de los nodos individuales. Esto mejora drásticamente el rendimiento del manejo de 
consultas y es particularmente útil cuando se pueden comprimir tablas grandes en la memoria 
disponible mediante las capacidades de compresión. 

Alcance un rendimiento extraordinario con Oracle Exadata Storage Servers 

Sun Oracle Database Machine brinda una plataforma optimizada para obtener un rendimiento 
extraordinario de las bases de datos - de 10 a 100 veces más rápido de lo que hoy pueden lograr 
los clientes por medio de su infraestructura actual. Oracle Exadata Storage Server es la singular 
tecnología que impulsa las ventajas de rendimiento que brinda Sun Oracle Database Machine.  

A medida que los volúmenes de datos siguen 
creciendo exponencialmente, cada vez es más difícil 
que las matrices de almacenamiento convencionales 
puedan procesar los terabytes de datos y alcanzar un 
nivel de rendimiento acorde con las exigencias de las  

               aplicaciones de bases de datos.  

Oracle Exadata Storage Server 

Sun Oracle Database Machine incluye Sun Oracle Exadata Storage Servers, una enorme solución 
de almacenamiento en paralelo con un elevado ancho de banda que ofrece hasta 500 GB por 
segundo de ancho de banda I/O no procesado y hasta 1.000.000 de operaciones I/O por 
segundo. 

Cada servidor Exadata Storage Server almacena hasta 7 terabytes de datos de usuarios no 
comprimidos, además de brindar un caché Flash sólido de 384 GB. Este caché Flash 
automáticamente guarda en caché los datos activos de los discos magnéticos en Oracle Exadata 
Storage Server, permitiendo mejorar 10 veces el rendimiento de las operaciones de lectura y 
escritura bajo las aplicaciones OLTP 

Oracle Database 11g Release 2 también traslada el procesamiento de consultas a Oracle Exadata 
Storage Servers, donde todos los discos operan en paralelo para procesar la consulta y sólo se 
transmiten al servidor de la base de datos las filas y columnas pertinentes. Esto significa que los 
usuarios empresariales a menudo pueden experimentar una mejora de al menos 10 veces cuando 
ejecutan consultas de bases de datos de gran tamaño.
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REDUZCA 10 VECES LOS COSTOS DE ALMACENAMIENTO 

Todas las organizaciones deberán enfrentar la explosión de la información. El usuario 
empresarial moderno exige un acceso inmediato a la información sobre consumidores, 
productos, servicios y competidores. Además, dados los mayores requerimientos regulativos y de 
dirección corporativa, toda la información empresarial debe permanecer en línea durante un 
tiempo mayor. Por ende, en los últimos años se ha disparado la expansión del almacenamiento 
dentro de las compañías. Al mismo tiempo, a medida que ha ido en aumento la densidad de la 
capacidad de almacenamiento se han desplomado las tasas de utilización del almacenamiento, 
mientras que los tiempos de búsqueda y el procesamiento I/O no han mejorado. 

Disminuya el costo de la administración del almacenamiento 

Muchas organizaciones de IT están implementando entornos de almacenamiento compartido 
bajo sus plataformas consolidadas de procesamiento de datos, en forma de grandes matrices de 
discos. Anteriormente, los administradores de bases de datos y administradores de sistemas 
dedicaban gran parte de su tiempo a determinar el mejor modo de colocar los datos en estas 
matrices de datos y así extraer el máximo rendimiento y disponibilidad. El mejor procedimiento 
para colocar datos es sencillamente una configuración en bandas y reflejo de toda la información; 
es decir, configurar en bandas los bloques de datos equitativamente en todos los discos de una 
matriz y después duplicar los bloques en al menos dos discos. Este enfoque ofrece el equilibrio 
perfecto entre rendimiento, utilización del disco y facilidad de uso. 

Automatic Storage Management (ASM), una función de Oracle Database 11g, automatiza la 
configuración en bandas y el reflejo de la base de datos sin la necesidad de adquirir software de 
terceros para la administración de volúmenes. A medida que se incrementan los volúmenes, se 
pueden añadir discos adicionales y ASM se encargará de configurar en bandas y reajustar 
automáticamente los datos en todos los discos disponibles para garantizar un rendimiento 
óptimo. De igual modo, los discos con fallas pueden retirarse de la matriz de discos y ASM 
realizará los ajustes correspondientes.  

Oracle Database 11g Release 2 mejora las funcionalidad de ASM en áreas importantes. Las 
nuevas capacidades inteligentes de colocación de datos almacenan los datos a los que se accede 
con menor frecuencia en los anillos internos de los discos físicos, mientras que los datos a los 
que se accede frecuentemente se colocan en los anillos externos con el objeto de ofrecer un 
rendimiento óptimo.  

 

“A nuestro director financiero le agrada la opción Advanced Compression de Oracle Database 11g, porque con ella 
necesitaremos una tercera parte, o a lo sumo dos terceras partes, de los discos que usamos actualmente”. 

Mike Prince, Director de Tecnología  

Burlington Coat Factory 
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ASM Cluster File System 

Además, las nuevas capacidades de ASM Cluster File System (ACFS) implican que el 
almacenamiento administrado con ASM ahora puede usarse para bases de datos Oracle así como 
para sistemas de archivos de propósito general, ofreciendo de esa manera una única plataforma 
de almacenamiento para archivos de bases de datos Oracle, formatos binarios de software Oracle 
y archivos no vinculados con Oracle. El sistema también admite panoramas sólo de lectura y se 
puede disponer de hasta 64 copias en un momento determinado de los datos disponibles del 
sistema de archivos. 

Particiones para mejorar el rendimiento y reducir los costos de almacenamiento 

A medida que las bases de datos crecen, su administración puede complicarse cada vez más. Lo 
que funciona bien para unos pocos gigabytes raras veces funciona bien cuando se aplica a 
terabytes de información. Para atender este problema, Oracle lleva más de 10 años mejorando las 
capacidades de particionamiento. Con Oracle Partitioning, una opción disponible en Oracle 
Database 11g Release 2, es posible particionar tablas muy grandes (y los índices asociados) en 
unidades más pequeñas y fáciles de administrar, lo que simplifica las tareas de los administradores 
de bases de datos de gran tamaño. El particionamiento también mejora el rendimiento, toda vez 
que el optimizador racionaliza las consultas de modo que sólo se usan las particiones pertinentes 
de una tabla o un índice durante una búsqueda. Oracle Database 11g Release 2 ofrece diversos 
métodos para particionar los datos y también admite diferentes niveles de particionamiento en 
una misma tabla, de manera que puede usarse una estrategia de particionamiento única para 
mejorar tanto el rendimiento como la capacidad de administración. 

Oracle Partitioning también permite administrar el ciclo de vida de la información. Por lo 
general, todas las bases de datos tienen datos activos, es decir, la información que se procesa este 
mes o trimestre, así como datos históricos, que en lo principal son sólo de lectura. Las 
organizaciones pueden aprovechar los ciclos de vida intrínsecos de los datos a fin de implementar 
una solución de almacenamiento de múltiples niveles que permita reducir los costos generales de 
almacenamiento. Por ejemplo, una tabla grande dentro de un sistema de ingreso de pedidos 
podría contener todos los pedidos que se hayan procesado en los últimos 7 años. Oracle 
Partitioning se puede usar para establecer particiones mensuales; los datos de pedidos de los 
últimos cuatro meses se pueden particionar en una matriz de almacenamiento de alto 
rendimiento, mientras que las otras particiones se pueden colocar en una solución de 
almacenamiento de menor costo, que a menudo puede ser 2 ó 3 veces más barata que el entorno 
de alto rendimiento. 
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Ejemplo del uso del particionamiento para reducir los costos 

Este enfoque permite mitigar la necesidad de comprar continuamente almacenamiento de alto 
rendimiento pues se limita el crecimiento a una solución de almacenamiento escalable de bajo 
costo. Además, todos los datos están en línea, de modo que los usuarios empresariales tienen 
acceso a toda su información dentro de las aplicaciones, lo que le ofrece ventajas significativas 
con respecto al archivo de datos no en línea. 

Reduzca el uso de almacenamiento mediante técnicas de Advanced 
Compression 

Oracle Database 11g también brinda técnicas de compresión avanzadas que permiten reducir aún 
más los requerimientos de almacenamiento. Al usar Oracle Advanced Compression, una función 
de Oracle Database 11g, todos los datos de una tabla se pueden comprimir mediante una 
capacidad continua de compresión de tablas con la que se logra un índice de compresión de 2 a 4 
veces y con un bajo impacto en las cargas de trabajo OLTP o de almacenes de datos. Esta 
tecnología de compresión reemplaza los valores duplicados en una tabla con un único valor y se 
adapta continuamente a los cambios de datos a lo largo del tiempo, de manera que siempre se 
mantienen los índices de compresión.  

En el caso de un modelo donde el 5% de los datos del sistema corresponda a datos activos y el 
95% restante a datos históricos, se puede lograr una reducción de 10 a 1 en los costos de 
almacenamiento mediante las capacidades de particionamiento y compresión que ofrece Oracle 
Database 11g Release 2. Esto se traduce en una reducción considerable de las compras futuras de 
almacenamiento, además de que se mantiene el mismo nivel de rendimiento de las aplicaciones, o 
incluso se mejora. Aunado a esto, los ahorros se propagan a lo largo y ancho de la empresa 
debido a que los backups y las copias de las bases de datos también usan menos capacidad de 
almacenamiento. 
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De la mano de Oracle Database 11g Release 2, los servidores Exadata Storage Servers de Sun 
Oracle Database Machine también admiten una nueva tecnología híbrida de compresión en 
columnas que ofrece un índice de compresión hasta 10 veces mayor, junto con las mejoras 
correspondientes en el rendimiento de las consultas. Asimismo, en el caso de datos históricos 
exclusivamente, se puede usar un nuevo nivel de archivo de compresión híbrida en columnas que 
brinda un índice de compresión hasta 50 veces mayor. 
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MAXIMICE LA DISPONIBILIDAD  

Una de las principales razones por las que las organizaciones de IT deciden consolidar sus 
entornos es para facilitar la administración de la disponibilidad de sus aplicaciones empresariales. 
Para ofrecer acceso a las aplicaciones empresariales 24 horas al día y siete días a la semana, es 
necesario tener protección contra el tiempo de inactividad no programado, así como mecanismos 
para mitigar el tiempo de inactividad programado para las operaciones de mantenimiento. 
Además, las organizaciones están obligadas a recuperarse rápidamente de los errores humanos. 

La protección contra el tiempo de inactividad no programado requiere construir una arquitectura 
con componentes redundantes. Se requieren discos adicionales para la duplicación de datos, así 
como hardware adicional para la conmutación del procesamiento de servidores y centros de 
datos adicionales para la recuperación ante desastres. Todos estos sistemas redundantes son muy 
costosos y su valor, por lo general, sólo se realiza cuando de hecho se produce la falla de un 
componente. Se trata realmente de una costosa póliza de seguros. Aunado a esto, a menudo se 
requiere gran cantidad de software para integrar estos diferentes componentes que, por lo 
general, proceden de distintos proveedores. Esto añade una complejidad adicional y un mayor 
riesgo de errores humanos. 

Simplifique los entornos de alta disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oracle Maximum Availability Architecture 

La estrategia de Oracle consiste en ofrecer una guía completa llamada Oracle Maximum 
Availability Architecture. Oracle ofrece todos los componentes de software que se requieren para 

“Active Data Guard nos permitirá recortar los costos del sistema en hasta 100.000 USD en nuestros sistemas esenciales más 
grandes”. 

Aris Prassinos, miembro destacado del personal técnico 

MorphoTrak 
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proteger la base de datos; esto brinda una solución bien integrada y reduce la complejidad en el 
centro de datos. 

Elimine la redundancia 

La principal ventaja de Oracle Maximum Availability Architecture es que emplea componentes 
redundantes no sólo como protección ante el tiempo de inactividad no programado, sino que 
también mejora el rendimiento y eficiencia de los sistemas de producción. Por ejemplo, a medida 
que se añaden nuevos discos a un entorno ASM para ofrecer una mayor capacidad de 
almacenamiento para datos duplicados, el ancho de banda I/O adicional que brindan estos 
nuevos discos también se puede aplicar al entorno de producción. Las áreas de backup y de 
recuperación en disco permiten la automatización de las operaciones de backup y recuperación, 
mientras que las funciones únicas de seguimiento de cambios graduales y fusión de imágenes de 
backup garantizan que se puedan cumplir los objetivos tanto de backup como de recuperación. 

El mismo software integrado que se emplea para las operaciones de backup y recuperación en 
disco se puede usar para realizar un backup seguro a cinta, y ahora también para el 
almacenamiento en Amazon Cloud. 

Oracle Real Application Clusters no sólo brinda protección ante fallas de los servidores, sino que 
también ofrece escalabilidad adicional para la aplicación empresarial. 

Para la recuperación ante desastres, la tecnología incorporada Data Guard puede usarse para 
lograr una sincronización de bajo costo entre las bases de datos de producción y las bases de 
datos de reserva. Asimismo, la opción Active Data Guard de Oracle Database 11g ahora permite 
que se descarguen las operaciones de elaboración de informes y backup desde el entorno de 
producción a los sistemas de reserva. Esto permite una utilización completa de recursos 
anteriormente redundantes para mejorar el rendimiento de los sistemas de producción y a la vez 
sigue ofreciendo protección ante desastres. 

Elimine el tiempo de inactividad programado 

Para muchas organizaciones el verdadero reto consiste en eliminar la necesidad del tiempo de 
inactividad programado; en este sentido, Oracle Maximum Availability Architecture también 
ofrece unas capacidades excepcionales. 

Cualquier componente en Oracle Grid se puede añadir o eliminar dinámicamente según sea 
necesario. Los discos se pueden añadir o eliminar en línea por medio de ASM y los datos se 
redistribuyen automáticamente a lo largo de la nueva infraestructura de discos. También se 
pueden añadir o eliminar fácilmente los servidores adicionales a Real Application Cluster, y los 
usuarios que estén conectados a estos nodos se redistribuyen en toda la infraestructura. 

Esta capacidad para migrar a los usuarios de un servidor a otro en un clúster RAC también 
permite una actualización gradual en parches del software de la base de datos. Si es necesario 
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aplicar un parche, se puede retirar un servidor del clúster, se le aplica el parche y después puede 
reinsertarse en el clúster. Se puede aplicar la misma operación para el servidor siguiente en el 
clúster, y así sucesivamente. 

Asimismo, los usuarios en un entorno Oracle Data Guard pueden cambiarse desde las bases de 
datos de producción a las de reserva. De igual modo, se admiten diferentes versiones de bases de 
datos y sistemas operativos entre los entornos de producción y de reserva. Esto significa que la 
base de datos de reserva se puede actualizar hasta la siguiente versión superior, después de lo cual 
el nuevo entorno puede probarse y posteriormente los usuarios de la versión antigua pueden 
cambiarse a la nueva, sin ningún tiempo de inactividad. 

Actualización de las aplicaciones en línea 

Oracle Database 11g admite la redefinición de tablas en línea, y ahora Oracle Database 11g 
Release 2 permite actualizaciones de las aplicaciones en línea. En virtud de una capacidad de 
redefinición dentro de la versión, se pueden realizar cambios en el código de programación en el 
entorno privado de una nueva versión de la base de datos, es decir, de forma separada de la 
versión de producción actual. Una visualización de la versión muestra las diferentes proyecciones 
de la misma tabla en cada versión, con lo que se garantiza que el código de cada versión sólo 
pueda ver su propia visualización de la tabla. Los activadores cruzados de las versiones propagan 
los cambios de datos realizados en la vieja versión de producción a las columnas de la nueva 
versión y viceversa. Esto posteriormente permite el uso simultáneo del viejo entorno de 
producción y el nuevo para fines de prueba y, además, permite que los usuarios se puedan mover 
en línea entre una versión y otra. Una vez completa la actualización, la versión de producción 
antigua puede abandonarse, se pueden eliminar las columnas de la tabla no utilizadas y la nueva 
versión se convierte de hecho en la nueva versión de producción. 

Elimine la pérdida de datos atribuible a los errores humanos 

Es una lamentable perogrullada, pero el error humano constituye la primera causa de pérdidas de 
datos. Por ejemplo, los administradores de bases de datos pueden pensar que han entrado a un 
sistema de desarrollo para mover y limpiar tablas, pero luego se dan cuenta de que han entrado a 
un sistema de producción. También se puede cometer un error de código sencillo en una 
operación por lotes de gran tamaño, cuya consecuencia pudiera ser que miles de clientes en la 
base de datos ahora comparten una misma dirección de correo. 

En los entornos distintos de Oracle, este tipo de error habitualmente exigiría el cierre de la base 
de datos de producción, así como una operación de recuperación en un momento dado (PITR). 
El entorno de producción no estaría disponible durante el tiempo en que se estuviera ejecutando 
este backup, y tanto los errores como cualquier tarea útil llevada a cabo desde que se cometió el 
error tendrían que restituirse, lo que exigiría regenerar la clave de la transacción. 
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Oracle Database 11g ofrece capacidades únicas para corregir los errores humanos. Si un DBA 
mueve una tabla involuntariamente, ésta se envía a una papelera y puede restituirse con un 
comando sencillo. Asimismo, si una o más filas llegasen a borrarse o cambiarse, se pueden 
solicitar en línea las versiones anteriores de esas filas y se pueden anular las operaciones que 
provocaron el error, sin incurrir en pérdidas de los cambios en los datos atribuibles a otras 
operaciones. Asimismo, si fuera necesario, la base de datos en su totalidad puede rebobinarse 
como si se tratara del rebobinado de un video. 
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MAXIMICE LA SEGURIDAD 

La información dentro de las organizaciones cada vez corre mayores riesgos. Los departamentos 
de IT actualmente están sujetos a diversas regulaciones que exigen un estricto control y 
protección de la información de identidad personal. Para satisfacer estos requerimientos, Oracle 
Database 11g Release 2 brinda unas rigurosas capacidades de seguridad de datos, incluyendo el 
cifrado y enmascaramiento de datos, controles de acceso, auditoría y creación de informes de alta 
calidad, supervisión de la configuración empresarial y seguimiento de los cambios de datos. 
Uno de los desafíos más apremiantes para los profesionales de IT es identificar sus áreas de 
mayor vulnerabilidad en términos de seguridad. Oracle brinda capacidades en esta área; 
Configuration Management Pack, una opción de Oracle Enterprise Manager, ofrece más de 240 
políticas para implementar y monitorear las mejores prácticas de administración de seguridad, 
configuración y almacenamiento en todas las bases de datos Oracle de una compañía. Oracle 
Audit Vault brinda una bóveda centralizada segura de la información auditada procedente de 
diversas bases de datos (incluidas las de otros proveedores), permitiendo un análisis simplificado, 
detección de amenazas, así como información sobre posibles temas de cumplimiento de la 
regulación en toda la infraestructura de administración de la información. 
Oracle Total Recall, una opción disponible en Oracle Database 11g, ofrece una solución para 
conservar la información histórica. Con Oracle Total Recall, se guardan todos los cambios 
realizados en los datos para ofrecer un panorama exhaustivo de la historia de cambios de la 
información. Esto significa que los auditores pueden ver no sólo quién hizo qué cosa y cuándo, 
sino que también pueden ver el estado de la información en el momento del cambio, algo que 
anteriormente sólo se podía hacer al incorporar una funcionalidad en la aplicación o mediante 
unas costosas políticas de mantenimiento del backup. 
En un entorno con múltiples aplicaciones, puede ser difícil y costoso implementar los nuevos 
requerimientos de control interno contemplados por las regulaciones. Oracle Database Vault, 
una opción de Oracle Database 11g, permite que los controles de acceso se apliquen de modo 
transparente por debajo de las aplicaciones existentes. Se puede evitar que los usuarios tengan 
acceso a datos específicos de una aplicación o que accedan a la base de datos fuera de las horas 
normales de trabajo; asimismo, se pueden establecer requerimientos de separación de tareas para 
distintos administradores de bases de datos sin tener que instrumentar una costosa estructura de 
privilegios limitados. 
Además, Oracle Advanced Security, una opción de Oracle Database 11g, se puede usar para 
cifrar todos los niveles de datos de modo transparente, sean datos en tránsito dentro de la red o 
datos en descanso en almacenamiento físico o en backups. De igual modo, Data Masking Pack se 
puede emplear para oscurecer los datos durante su movimiento desde el entorno de producción 
al de desarrollo, con lo que se reduce la posibilidad de violar las regulaciones de privacidad y se 
limita el riesgo de fugas de información delicada. 

“Se trata de un cifrado de datos realmente transparente. Los componentes básicos estaban disponibles y se estaban 
ejecutando en cuestión de pocas horas, y no observamos ningún impacto en el rendimiento”. 

Sam Lebron, Arquitecto Jefe 

Dress Barn 
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DUPLIQUE LA PRODUCTIVIDAD DEL DBA Y DE LOS 
DESARROLLADORES 

El mundo de los negocios depende cada vez más de los departamentos de IT y es natural que los 
usuarios exijan una calidad de servicio cada vez mayor; sin embargo, en el mejor de los casos los 
presupuestos de IT apenas han logrado mantenerse al mismo nivel. Para responder a esta brecha 
creciente, Oracle ha venido añadiendo a sus nuevas versiones un mayor número de capacidades 
automatizadas de autoadministración. Gracias a esto, administrar Oracle Database 11g Release 2 
toma el 50% del tiempo que las versiones anteriores. 

El enfoque de autoadministración de Oracle tiene dos rasgos. En primer lugar, siempre que fuera 
posible, se automatizaron completamente en la base de datos las tareas repetibles, intensivas en 
mano de obra y susceptibles de generar errores. Por ejemplo, se automatizaron la administración 
de almacenamiento, administración de memoria, recopilación de estadísticas, backup y 
recuperación y ajustes de SQL. 

En segundo lugar, en los casos en que no se pudo automatizar una tarea completamente, se 
incorporaron asistentes inteligentes a la base de datos para guiar a los DBA sobre el modo en que 
pueden maximizar sus sistemas. Existen asistentes para las tareas de administración de 
configuración, aplicación de parches, indexación, particionamiento, diagnóstico del rendimiento, 
recuperación de datos y, una opción nueva en Oracle Database 11g Release 2, compresión y 
disponibilidad máxima. 

La combinación de la automatización incorporada y los asistentes inteligentes reduce las brechas 
de complejidad entre los recursos de administración de bases de datos disponibles y los objetivos 
del nivel de servicio de la compañía. Debido a que la base de datos misma realiza la mayor parte 
del análisis y la resolución de problemas, los administradores de bases de datos ahora pueden 
dedicar menos tiempo al manejo de las operaciones diarias de sus bases de datos y administrar un 
mayor número de bases de datos en sus entornos. Los estudios recientes de una empresa 
independiente dedicada a la investigación demuestran que los administradores de bases de datos 
pueden esperar una reducción del 26% en el tiempo que dedican a sus entornos 11g en 
comparación con sus entornos 10g. Este ahorro puede ser de hasta un 50% si se compara con las 
implementaciones Oracle9i más antiguas. 

“Oracle Enterprise Manager nos ha ayudado a abordar proactivamente los problemas de administración del sistema, así como 
automatizar tareas administrativas que anteriormente se hacían manualmente y reducir la necesidad de una capacitación 
extensa de los DBA". 

Arup Nanda, Director Senior 

Starwood Hotels & Resorts 
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PERMITA QUE LOS DESARROLLADORES TAMBIÉN TRABAJEN 
RÁPIDAMENTE  

Oracle Database 11g Release 2 ofrece una solución de administración de datos única e integrada 
que es compatible con todos los marcos de desarrollo de aplicaciones hoy por hoy más populares 
entre los desarrolladores. Esto protege las inversiones de IT en recursos humanos de desarrollo, 
mejora la productividad y reduce los ciclos de desarrollo. 

.Net  

Oracle Developer Tools para Visual Studio .NET funciona como un plugin integrado 
estrechamente con Microsoft Visual Studio, lo que facilita a los desarrolladores la escritura de 
códigos para bases de datos de Oracle. Oracle Data Provider para .NET ofrece un acceso 
optimizado a los datos desde un entorno .NET, lo que permite a los desarrolladores aprovechar 
la funcionalidad avanzada de Oracle Database 11g Release 2. Oracle Database 11g Release 2 en 
Windows también admite el desarrollo, implementación y ejecución de funciones y 
procedimientos almacenados escritos en un lenguaje gestionado .NET, como C# o VB.NET, lo 
que reduce la necesidad de que los programadores .Net aprendan lenguajes diferentes. 

Java  

De igual modo, Oracle Database 11g Release 2 es compatible con los desarrolladores de Java. 
Incluye una Java Virtual Machine (Java VM) incrustada, que ejecuta Java directamente en la base 
de datos. Las aplicaciones de clientes y de capas medias con código Java también pueden usar 
JDBC, una interfaz de programación de aplicaciones estándar que permite a los desarrolladores 
incorporar instrucciones SQL en código Java.  

PHP 

PHP es un popular lenguaje de programación interpretado que se usa habitualmente para crear 
aplicaciones Web 2.0. Este lenguaje se usa en más de 20 millones de sitios web en la Internet y 
cuenta con una extensa comunidad de usuarios. Oracle se ha asociado con la comunidad de 
desarrolladores de sistemas abiertos para crear un controlador de bases de datos PHP estable y 
de alto rendimiento que se puede integrar totalmente con Oracle Database 11g Release 2.  

Oracle Call Interface (OCI) 

Oracle Call Interface ofrece una API de alto rendimiento para las aplicaciones que se escriben en 
lenguajes compiladores como C, C++, Cobol y Fortran.  
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PL/SQL  

PL/SQL es un poderoso lenguaje de procedimientos diseñado específicamente para el 
procesamiento perfecto de comandos SQL en Oracle Database. Se puede usar para crear 
procedimientos, funciones y desencadenadores almacenados que se ejecutan dentro de Oracle 
Database. También se puede usar en las aplicaciones de los clientes y de capas medias. 

Oracle Application Express (Oracle APEX) 

Oracle Application Express es una veloz herramienta de desarrollo de aplicaciones en la web 
diseñada específicamente para Oracle Database. Con sólo un navegador web y una limitada 
experiencia de programación, los desarrolladores pueden implementar y desarrollar aplicaciones 
profesionales que son rápidas y seguras. Oracle APEX combina las cualidades de productividad y 
facilidad de uso con la seguridad, escalabilidad y disponibilidad de una base de datos empresarial 
para la construcción 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. Diseñado con los desarrolladores de Oracle Database en 
mente, Oracle SQL Developer simplifica los ciclos de desarrollo y reduce la necesidad de 
comprar herramientas de otros proveedores para desarrollar y reparar códigos SQL y PL/SQL.  

Oracle SQL Developer Data Modeler 

Oracle SQL Developer Data Modeler ofrece una suite de herramientas para el modelado de 
datos y bases de datos, incluyendo el modelado para Entity Relationship Diagrams (ERD), 
modelado relacional (diseño de bases de datos), modelado de tipo de datos y multidimensional, 
así como ingeniería tradicional e inversa y generación de código DDL.  
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SIMPLIFIQUE SU CARTERA DE SOFTWARE 

Así como las combinaciones desordenadas de hardware y almacenamiento generan costos de IT 
adicionales, lo mismo puede decirse de una cartera de software muy complicada. Con el tiempo, 
las organizaciones han ido implementando múltiples plataformas de administración de datos, por 
lo general bajo distintas aplicaciones empresariales. Es así como pueden encontrarse con bases de 
datos Oracle ejecutándose en sistemas Unix o Linux, servidores SQL en Windows, DB2 en su 
computador central, bases de datos heredadas y especializadas para almacenes de datos (data 
marts), XML y otros tipos de administración espacial y de multimedia.  

Cada una de estas soluciones puntuales de administración de datos tiene distintos niveles de 
capacidades; en este sentido, todas implican unos entornos de software adicionales en términos 
de infraestructura de soporte. A su vez, requieren diferentes soluciones para la administración de 
bases de datos, administración del volumen del clúster, conmutación ante fallas del clúster, 
backup y recuperación, integración de datos, replicación de datos y más; la lista es interminable. 
Sin embargo, el costo de integrar todas estas soluciones puntuales en una solución coherente 
individual recae sobre el cliente, que además debe pagarlo todos los años. Aunado a esto, un 
cambio de versión en cualquiera de estos componentes exige comenzar desde cero nuevamente 
tanto la integración como las pruebas. 

Oracle Database 11g Release 2 ofrece una solución integrada única para todos los requerimientos 
de información que está disponible en todas las plataformas de sistemas abiertos y es compatible 
con las principales aplicaciones de otros proveedores. No sólo almacena datos relacionales sino 
también documentos, XML, multimedia, información espacial y de ubicación, además de ser 
compatible con tipos de datos avanzados como etiquetas RFID, imágenes médicas DICOM y 
datos semánticos. Asimismo, optimiza el rendimiento para estos tipos de datos individuales; por 
ejemplo, cuando se almacenan los archivos en la base de datos por medio de Secure Files, se 
logra un almacenamiento y entrega de los archivos más rápido que con los sistemas operativos 
típicos. Todos los tipos de datos almacenados en la base de datos se pueden indexar y tienen 
acceso SQL, lo que permite una integración fluida de los nuevos tipos de datos con las 
aplicaciones existentes. También brinda acceso nativo a través de los protocolos que 
normalmente se asocian con tipos de datos específicos; por ejemplo, acceso http y XPath a datos 
XML, y una opción nueva en Oracle Database 11g Release 2, el acceso SPARQL a datos 
semánticos, así como interfaces nativas de tipo NFS a documentos, imágenes, etc., que se 
almacenan en la base de datos a través de las capacidades Secure File. 

“Oracle (Database 11g, VM, Unbreakable Linux, Enterprise Manager y Business Intelligence) nos permite concentrar esfuerzos 
en brindar a nuestros usuarios la mejor experiencia y además seguir reduciendo el costo de las operaciones. Debemos una 
parte de este rendimiento a las probadas y sistemáticas soluciones de software de Oracle". 

Nicholas Tang, Vicepresidente de Operaciones Técnicas 

Interactive One 
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Todos los datos que se almacenan en las bases de datos heredan las capacidades de reducción de 
costos, seguridad y elevada disponibilidad que brinda Oracle Database 11g Release 2. De este 
modo, al estandarizar sus aplicaciones en Oracle Database como plataforma única de 
administración de datos, las organizaciones de IT pueden simplificar drásticamente su cartera de 
software, así como reducir los continuados costos de integración y mantenimiento. Al mismo 
tiempo, pueden simplificar la consolidación, dirección y cumplimiento de la regulación, elevada 
disponibilidad y administración de su entorno. 
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GENERE VALOR COMERCIAL EN UNA CUARTA PARTE 
DEL TIEMPO 

Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los departamentos de IT es precisamente obtener 
beneficios a partir del cambio. A medida que aumenta la complejidad e importancia de los 
sistemas, en esa medida se dificulta la introducción de cambios en el centro de datos. Aunque 
existen beneficios implícitos en la adopción de cambios (mayor rendimiento, costos más bajos o 
mayor disponibilidad), se percibe que el cambio en sí es un paso arriesgado. Por ello, en lugar de 
realizar mejoras regularmente, los departamentos de IT a menudo pueden demorar los cambios, 
con lo que se incrementan los costos en detrimento de las operaciones empresariales. 
La actualización del software es uno de los retos más grandes que deben enfrentar los grupos de 
IT. Regularmente se lanzan al mercado nuevas versiones de bases de datos, al igual que nuevos 
sistemas operativos. En el pasado, la actualización de la base de datos y el sistema operativo para 
entornos individuales ha resultado una tarea muy costosa e interminable; para el tiempo que se 
logra actualizar todos los sistemas empresariales de la compañía, a menudo es necesario empezar 
de nuevo. La consolidación de mallas puede reportar beneficios importantes al reducir los costos 
y el tiempo de las actualizaciones. Las organizaciones modernas pueden consolidar todas sus 
aplicaciones en una malla de hardware de bajo costo y además aprovechar la mayor agilidad que 
esto les brinda. Cuando se necesite, el nuevo software de la base de datos y el sistema operativo 
se puede aprovisionar de manera fácil y rentable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La migración de bases de datos entre distintos entornos de malla en lugar de la actualización  

“Cada actualización de Oracle —desde Database 8 pasando por 8i, 9i, 10g y ahora 11g— ha mejorado el rendimiento, 
estabilidad y disponibilidad del sistema, a la vez que ha permitido recortar los costos fijos de administración y brindar un nivel 
de servicio cada vez mejor”. 

Charlotte Melén, Gerente de Tecnología Web 

Comic Relief 
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Luego, las bases de datos y las comunidades de usuarios finales asociadas sencillamente se 
pueden mover desde el viejo entorno consolidado al nuevo, según lo determinen los 
requerimientos de tiempo y del negocio. Una vez que se migren todas las bases de datos de esta 
manera, se puede realizar el reaprovisionamiento del hardware antiguo para su próxima 
actualización. 

Oracle Database 11g Release 2 también incluye funciones que reducen significativamente los 
costos y riesgos asociados con la introducción de estos cambios. Oracle Real Application Testing, 
una opción de Oracle Database, permite capturar cargas de trabajo de producción desde Oracle 
Database 10g y Oracle9i Database para reproducirlas en Oracle Database 11g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de Real Application Testing y reproducción de la carga de trabajo de producción en el entorno de prueba 

Esto permite al departamento de IT probar los cambios de infraestructura con cargas de trabajo 
de producción reales y detectar automáticamente cualquier cambio de comportamiento. El grupo 
de IT puede determinar rápidamente el impacto que los cambios tendrán en su entorno de 
producción, y además sabrá cómo mitigar cualquier impacto negativo antes de que los cambios se 
implementen en el entorno de producción. Real Application Testing puede reducir por lo menos 
cuatro veces el tiempo (y costo) para probar los cambios. Con ello, se reducen significativamente 
los riesgos y el tiempo asociados con las frecuentes actualizaciones graduales del entorno de 
bases de datos, lo que permite al departamento de IT brindar una innovación continua a la 
compañía, con mayor velocidad y sin riesgos. 
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CONCLUSIÓN 

Oracle Database 11g Release 2, la segunda versión de la galardonada solución Oracle Database 
11g, brinda a los departamentos de IT una plataforma que les permite entregar más información 
con un servicio de mayor calidad, así como optimizar la administración del cambio en sus 
entornos de IT y generar mayor valor para su compañía.  

Al implementar Oracle Database 11g Release 2 como la solución de administración de datos 
dentro de su arquitectura de IT, las empresas pueden sacar el máximo partido de la base de datos 
líder en todo el mundo para reducir sus costos de hardware y almacenamiento, multiplicar por 10 
el rendimiento de sus sistemas, simplificar drásticamente su cartera de software, duplicar la 
productividad de su personal de IT y reducir en un 75% el tiempo necesario para generar valor 
en el negocio.
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