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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  
Las empresas utilizan la tecnología de la Información (IT) para obtener una ventaja 
competitiva, reducir los costos operativos, mejorar la comunicación con los clientes 
y aumentar la visibilidad de administración de los procesos de negocio centrales. A 
medida que el uso de IT y delos Servicios activados por IT (ITeS) se vuelve más y 
más dominante en todos los aspectos de las operaciones de negocio, las empresas 
modernas dependen cada vez más de su infraestructura de IT para tener éxito. La no 
disponibilidad de una aplicación o dato crítico puede implicar un costo significativo 
para las empresas en términos de pérdida de productividad e ingresos, clientes 
insatisfechos y una mala imagen corporativa. Por lo tanto, una infraestructura de IT 
altamente disponible es un factor de éxito crítico para las empresas de la economía 
actual, que se mueve con rapidez y está “siempre activa”.  
 
El enfoque tradicional hacia la creación de infraestructura de alta disponibilidad 
requiere un uso generalizado de recursos redundantes e inactivos de hardware y 
software suministrados por distintos proveedores. Dicho enfoque no solamente es 
muy costoso de implementar, sino que también no cumple con las expectativas del 
nivel de servicio de los usuarios debido a la pérdida de integración de los 
componentes, limitaciones tecnológicas y complejidades administrativas. Para 
superar estos desafíos, Oracle ha trabajado mucho para ofrecer a los clientes un 
conjunto integral de tecnologías de alta disponibilidad líderes en la industria, que 
están previamente integradas y pueden implementarse con un costo mínimo.  

 
En este informe, revisaremos las causas comunes del tiempo de baja de las 
aplicaciones y hablaremos sobre cómo las tecnologías disponibles en Oracle 
Database pueden ayudar a evitar el tiempo de baja costoso y permitir una rápida 
recuperación de las fallas inevitables. También destacaremos algunas de las nuevas 
tecnologías incorporadas en Oracle Database 11g que permiten que las empresas 
logren que su infraestructura de IT sea incluso más sólida y tolerante a fallas, 
maximicen su retorno de la inversión sobre infraestructura de Alta Disponibilidad y 
proporcionen una mejor calidad de servicio a los usuarios.  
 
Causas del Tiempo de Baja  
Al diseñar una infraestructura de IT altamente disponible, primero es importante 
entender las variadas causas de los cortes de servicio de las aplicaciones. Tal como se 
muestra en la Figura 1, el tiempo de baja puede categorizarse en no planificado y 
planificado. Los cortes de servicio no planificados pueden ser causados por fallas de 
la computadora y por otras fallas que pueden ocasionar la no disponibilidad de los 
datos (por ej., corrupción en el almacenamiento, fallas del sitio, etc.). Las actividades 
de mantenimiento del sistema como los cambios de hardware, software, aplicación 
y/o datos son típicas causas del tiempo de baja planificado.  
 
 
 

La creciente demanda de IT dentro 
de la empresa ha establecido una 
relación crítica entre el éxito de la 
empresa y la disponibilidad de la 

infraestructura de IT.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de vital importancia entender la 
gran cantidad de causas del tiempo 
de baja de las aplicaciones a fin de 

diseñar una arquitectura de alta 
disponibilidad.  
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Figura 1: Causas del Tiempo de Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las organizaciones de IT que entienden los diferentes factores responsables de la 
interrupción del servicio están mejor equipadas para evitar los cortes de servicio. 
Mediante este entendimiento, se pueden implementar sólidas arquitecturas de alta 
disponibilidad para protegerse contra todas las causas del tiempo de baja del sistema. 
En las siguientes secciones, describiremos varias tecnologías de Oracle Database que 
pueden ofrecer protección integral de cada una de las fallas mencionadas más arriba.  
 
 
PROTECCIÓN CONTRA FALLAS DE LA COMPUTADORA  
Una falla de computadora puede surgir cuando una máquina que hace funcionar el 
servidor de base de datos falla de manera inesperada, más probablemente debido a 
un mal funcionamiento de hardware. Este es uno de los tipos de fallas más 
comunes. Oracle Real Application Clusters, que es la base de la arquitectura Oracle 
Grid Computing, puede ofrecer la protección más efectiva contra esas fallas.  
 
 

Figura 2: Fallas de Hardware 
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Real Application Clusters  
Oracle Real Application Clusters (RAC) es la principal tecnología para clustering de 
base de datos que permite a dos o más computadoras (también referidos como 
“nodos”) de un cluster acceder concurrentemente a una sola base de datos 
compartida. Esto crea efectivamente un sistema de base de datos única que abarca 
múltiples sistemas de hardware y aparece frente a la aplicación como una sola base 
de datos unificada. Esto trae aparejado enormes beneficios de disponibilidad y 
escalabilidad para todas sus aplicaciones, como por ejemplo:  
 

• Tolerancia a fallas dentro del cluster, en especial, a fallas de la 
computadora.  

• Flexibilidad y eficiencia de costos en la planificación de capacidad, de 
manera que un sistema pueda escalar a cualquier capacidad deseada a 
pedido y a medida que las necesidades de negocio cambian.  

 
Real Application Clusters permite Grids para empresas. Los Grids para Empresas 
están creados con grandes configuraciones de componentes estandarizados, con 
precios de commodity: procesadores, servidores, redes y almacenamiento. RAC es la 
única tecnología que puede aprovechar estos componentes para obtener sistemas de 
procesamiento útiles para la empresa. Real Application Clusters y Grid reducen 
drásticamente los costos operacionales y brindan nuevos niveles de flexibilidad, de 
manera que los sistemas se vuelven más adaptables, preactivos y ágiles. El 
suministro dinámico de nodos, almacenamiento, CPUs y memoria permite que los 
niveles de servicio sean mantenidos fácil y eficientemente mientras se reducen los 
costos mediante un mejor uso. Asimismo, Real Application Clusters es 
completamente transparente para la aplicación que accede a la base de datos RAC, 
permitiendo así que las aplicaciones existentes sean implementadas en RAC sin la 
necesidad de ninguna modificación.  

 
Una ventaja clave de la arquitectura RAC es la tolerancia inherente a fallas 
suministrada por múltiples nodos. Dado que los nodos físicos se ejecutan 
independientemente, la falla de uno o más nodos no afectará otros nodos del cluster. 
El failover ocurre en cualquier nodo del Grid. En un caso extremo, un sistema Real 
Application Clusters aún suministraría el servicio de base de datos incluso cuando 
todos los nodos excepto uno hayan dejado de funcionar. Esta arquitectura permite 
que un grupo de nodos sea puesto online u offline en forma transparente, para el 
mantenimiento, mientras el resto del cluster sigue brindando el servicio de base de 
datos. RAC brinda integración incorporada con Oracle Fusion Middleware para 
hacer el failover de los grupos de conexión. Con esta capacidad, se notifica 
inmediatamente a la aplicación acerca de la falla, en vez de tener que esperar varios 
minutos para que ocurra una interrupción TCP. La aplicación puede inmediatamente 
tomar las medidas adecuadas de recuperación. Y Grid load balancing redistribuirá la 
carga a lo largo del tiempo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oracle Real Application Clusters 
(RAC) es la principal tecnología de 
Grid Computing para maximizar la 
disponibilidad, el desempeño y la 
escalabilidad de las aplicaciones 

empresariales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No existe una mejor forma de 
proteger sus aplicaciones contra 

las fallas del servidor. Las 
aplicaciones que se ejecutan sobre 
Real Application Clusters Database 

seguirán funcionando incluso 
cuando todas las máquinas del 

cluster excepto una hayan dejado 
de funcionar.  
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Real Application Clusters también ofrece a los usuarios la flexibilidad de agregar 
nodos al cluster a medida que la demanda de capacidad aumenta, ampliando cada 
vez más el sistema para ahorrar costos y eliminar la necesidad de reemplazar 
sistemas más pequeños de nodo único por unos más grandes. Facilita el proceso de 
la actualización de capacidad, y hace que sea más rápido, ya que uno o más nodos 
pueden agregarse al cluster, en vez de reemplazar los sistemas existentes con nuevos 
nodos más grandes para actualizar los sistemas. La tecnología Cache Fusion 
implementada en Real Application Clusters y el soporte de InfiniBand networking 
permite el aumento casi linear de la capacidad sin realizar cambios en sus 
aplicaciones.  
 
Oracle Database 11g optimiza aún más el desempeño, la escalabilidad y los 
mecanismos de failover de Real Application Clusters para mejorar sus beneficios de 
escalabilidad y alta disponibilidad.  
 
Para encontrar más información sobre Real Application Clusters, por favor visite 
http://www.oracle.com/technology/products/database/clustering/index.html.  
 
Limitar el Tiempo de Recuperación de la Caída de la Base de Datos  
Una de las causas más comunes del tiempo de baja no planificado es una falla o 
caída del sistema. Las fallas del sistema son el resultado de fallas de hardware, fallas 
de potencia y caídas del sistema operativo o de los servidores. La cantidad de 
problemas que causan estas fallas dependerá de la cantidad de usuarios afectados, y 
cuán rápido se restaura el sistema. Los sistemas de alta disponibilidad están 
diseñados para recuperarse rápida y automáticamente de las fallas, en caso de que 
ocurran. Los usuarios de sistemas críticos recurren a las organizaciones de IT por la 
garantía de que la recuperación de una falla será rápida y se realizará en un lapso de 
tiempo previsible. Los períodos de baja que duran más que esta garantía pueden 
provocar efectos directos sobre las operaciones, y conducir a la pérdida de ingresos 
y productividad. 
  
Oracle Database brinda una recuperación muy rápida de las fallas y caídas del 
sistema. No obstante, la rapidez es tan importante como la cualidad de previsible. La 
tecnología Fast-Start Fault Recovery incluida en Oracle Database limita 
automáticamente el tiempo de recuperación de la caída de la base de datos y es 
exclusivo en Oracle Database. La base de datos ajustará el procesamiento del punto 
de control para proteger el objetivo de tiempo de recuperación deseado. Esto hace 
que el tiempo de recuperación sea rápido y previsible, y mejora la capacidad de 
cumplir con los objetivos del nivel de servicio. Oracle Fast-Start Fault Recovery 
puede reducir de varios minutos a menos de 10 segundos el tiempo de recuperación 
de una base de datos muy cargada.  
 
PROTECCIÓN CONTRA FALLAS DE DATOS  
La falla de datos es la pérdida, el daño o la corrupción de datos críticos de negocio. 
Las causas de la falla de datos son multifacéticas y, en muchos casos, las fallas de 
datos pueden ser ilusorias y difíciles de identificar. Generalmente, las causas de las 
fallas de datos son: fallas en el subsistema de almacenamiento, fallas del sitio, errores 
humanos y/o corrupción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAC proporciona 
escalabilidad flexible 

mediante la asignación de 
recursos dinámicos de 

hardware. La capacidad de 
agregar recursos de hardware 

a pedido reduce 
drásticamente los costos de 

IT, permitiendo que la 
infraestructura de IT aumente 

de acuerdo con la demanda de 
los negocios.  
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Figura 3: Fallas de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protección contra Fallas de Almacenamiento  
Oracle Database 10g incorporó Automatic Storage Management (ASM), una 
tecnología de almacenamiento avanzada que integra capacidades del sistema de 
archivos y el administrador de volumen, específicamente diseñadas para archivos de 
base de datos Oracle. Mediante sus características de bajo costo, facilidad de 
administración y alto desempeño, ASM rápidamente se convirtió en la tecnología de 
almacenamiento preferida para los administradores de IT que administran bases de 
datos autónomas y RAC.  
 
Al ser el desempeño y la alta disponibilidad los objetivos primarios, ASM se basa en 
el principio de distribuir y espejar todo. Las capacidades inteligentes de espejamiento 
permiten que los administradores definan espejos de 2 ó 3 direcciones para la 
protección esencial de los datos de negocio críticos. Cuando se producen fallas en el 
disco, se evita el tiempo de baja del sistema al utilizar los datos disponibles en los 
discos espejados. Si el disco con fallas se elimina permanentemente de ASM, los 
datos subyacentes se distribuyen o se vuelven a estabilizar en los discos restantes 
para continuar brindando un alto desempeño.  
 
Reparación de Bloques ASM  
Oracle Database 11g presenta nueva funcionalidad para aumentar la confiabilidad y 
disponibilidad de ASM. La primera de estas características es la capacidad de 
recuperar los bloques corruptos en un disco al aprovechar los bloques válidos 
disponibles en los discos espejados. Cuando una operación de lectura identifica que 
un bloque corrupto existe en un disco, ASM automáticamente reasigna el bloque 
malo a una parte no corrupta del disco. Asimismo, los administradores ahora 
pueden utilizar el servicio ASMCMD para reasignar manualmente los bloques 
específicos debido a la corrupción subyacente del disco.  
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Actualizaciones Rotativas de ASM  
ASM en Oracle Database 11g mejora la disponibilidad de todo el entorno de cluster 
con la capacidad de realizar Actualizaciones Rotativas de ASM Software. Las 
Actualizaciones Rotativas de ASM permiten a los administradores mantener sus 
aplicaciones online mientras actualizan ASM en nodos individuales al mantener 
disponibles los otros nodos del cluster durante la migración. Las instancias ASM 
pueden ejecutarse en diferentes versiones de software hasta que todos los nodos del 
cluster se hayan actualizado. Toda funcionalidad incorporada en la versión más 
reciente de ASM Software no será activada hasta que todos los nodos del cluster 
estén actualizados.  
 
Protección contra Fallas del Sitio  
Las empresas necesitan proteger sus datos y aplicaciones críticas contra eventos 
catastróficos que puedan colocar todo un centro de datos offline. Eventos como 
desastres naturales y cortes de energía o comunicaciones son solo algunos ejemplos 
de escenarios que pueden causar efectos perjudiciales sobre el centro de datos. 
Oracle Database ofrece una variedad de soluciones para la protección de datos que 
puede proteger a una empresa contra el tiempo de baja costoso debido a fallas en el 
sitio. La forma más básica de protección es el almacenamiento off-site (fuera del 
lugar) de los backups de base de datos. A pesar de ser integral para la estrategia HA, 
el proceso de restaurar backups cuando se produce un desastre que afecta todo el 
sitio puede llevar más tiempo que el que puede permitirse la empresa, y los backups 
pueden no contener las versiones más actuales de los datos. Una solución más 
expeditiva y completa es administrar una o más copias duplicadas de la base de datos 
de producción en centros de datos físicamente separados.  
 
Data Guard  
Oracle Data Guard debería ser la base de toda implementación para la recuperación 
de desastres en la infraestructura de IT. Data Guard ofrece la tecnología para 
implementar y administrar una o más copias standby de la base de datos de 
producción, ya sea en el centro de datos local o en un centro de datos remoto, que 
podría ubicarse en cualquier lugar del mundo. Una variedad de opciones 
configurables se encuentran disponibles en Data Guard, las cuales permiten que los 
administradores definan el nivel de protección que requieren para su empresa. Data 
Guard también funciona de manera transparente en los clusters de Grid ya que los 
servidores pueden agregarse dinámicamente en la base de datos standby en caso de 
que se requiera un failover. Data Guard respalda dos tipos de bases de datos 
standby– bases de datos standby físicas que utilizan la tecnología Redo Apply y las 
bases de datos standby lógicas que utilizan la tecnología SQL Apply.  
 
Data Guard Redo Apply (Standby Físicas)  
Una base de datos standby física es mantenida y sincronizada con la base de datos 
de producción mediante la tecnología Redo Apply. Los datos redo de la base de 
datos de producción son enviados a la standby física que, utilizando la recuperación 
de medios, aplica los cambios de datos redo a la base de datos standby. Al utilizar 
Redo Apply, la base de datos standby permanece físicamente idéntica a la base de 
datos de producción. Las bases de datos standby físicas son buenas para brindar 
protección ante desastres y errores de datos. En caso de que ocurra un error o 
desastre, la base de datos standby física puede abrirse, y utilizarse para ofrecer 
servicios de datos a las aplicaciones y los usuarios finales. Debido a que el 
mecanismo eficiente de recuperación de medios es utilizado para aplicar los cambios 
en la base de datos standby, es respaldado con cada aplicación, y puede fácil y 
eficientemente seguir el ritmo incluso de las cargas de trabajo más grandes de 
transacciones.  
 
Una de las características distintivas clave de la estrategia de Alta Disponibilidad de 
Oracle es nuestra implacable focalización en hacer que la infraestructura de alta 
disponibilidad sea utilizada diariamente. Esto permite que los clientes utilicen 

Con Oracle Database 11g, las 
bases de datos que utilizan ASM 

han aumentado su disponibilidad 
con la capacidad de realizar 

actualizaciones rotativas de sus 
instancias ASM.  
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productivamente su inversión en la recuperación ante desastres para una amplia 
gama de operaciones, como la descarga de la carga de trabajo de información o las 
actividades de backup en la base de datos standby o el uso de la base de datos 
standby para las actividades de prueba.  

 
 

Las bases de datos standby físicas siempre han tenido la capacidad de abrirse en 
modo solo lectura, ofreciendo un medio para descargar las cargas de trabajo de 
producción que solo requieren acceso de lectura para la base de datos. 
Históricamente, la desventaja para este enfoque era la necesidad de que la 
recuperación de medios quede inactiva mientras la base de datos standby física se 
abría en modo solo lectura; provocando así que la base de datos standby física esté 
fuera de sincronización con la base de datos de producción. Los avances 
innovadores en Oracle Database 11g permiten que la recuperación de medios 
continúe mientras la base de datos standby física se abre en modo solo lectura. Esta 
nueva capacidad, denominada standby física con Real Time Query, elimina las 
desventajas mencionadas anteriormente respecto de abrir la base de datos standby 
para la actividad de solo lectura– ahora la base de datos standby física permanece en 
sincronía con la base de datos de producción incluso a medida que brinda servicios a 
las aplicaciones de solo lectura.  
 
Un beneficio clave de tener una base de datos standby que sea físicamente idéntica a 
la base de datos de producción es la capacidad de utilizar esta base de datos standby 
como la fuente para las actividades de backup. Oracle Database 10g incorporó la 
tecnología Block Tracking que guarda un registro sobre cuáles bloques han 
cambiado desde el último backup incremental y reduce drásticamente el tiempo 
requerido para backups incrementales. Antes de Oracle Database 11g, los rápidos 
backups incrementales que utilizaban la tecnología de seguimiento de bloques (block 
tracking) solo podían realizarse en la base de datos primaria. Esta restricción ha sido 
eliminada en Oracle Database 11g, permitiendo que los clientes descarguen todas 
sus actividades de backup en la base de datos standby.  
 
Oracle Database 11g también incorpora una nueva funcionalidad denominada 
“Snapshot Standby” que permite que una base de datos standby física sea abierta 
temporalmente para las actividades de lectura-escritura para probar las actividades 
sin perder la protección ante desastres. Al utilizar esta funcionalidad, una base de 
datos standby física se convierte temporalmente en una base de datos “snapshot 
standby” que puede abrirse en modo lectura-escritura para procesar transacciones 
que son independientes de la base de datos primaria para pruebas y otros fines. Una 
base de datos snapshot standby seguirá recibiendo y archivando actualizaciones de la 
base de datos primaria, no obstante, los datos redo recibidos de la base de datos 
primaria no serán aplicados hasta que la base de datos snapshot standby se vuelva a 
convertir en una base de datos standby física y todas las actualizaciones realizadas 
mientras era una base de datos snapshot standby sean eliminadas. Esto permite que 
los datos de producción permanezcan en un estado protegido en todo momento.  
 
Finalmente, Oracle Database 11g puede aplicar cambios en la base de datos standby 
en paralelo, mejorando así drásticamente el desempeño.  
 
Data Guard SQL Apply (standby lógica)  
Una base de datos standby lógica es mantenida y sincronizada con la base de datos 
de producción mediante la tecnología SQL Apply. En vez de usar la recuperación de 
medios para aplicar cambios de la base de datos de producción, SQL Apply 
transforma los datos redo en transacciones SQL y los aplica en una base de datos 
que está abierta para operaciones de lectura/escritura. La capacidad de tener abierta 
la base de datos permite que la base de datos standby lógica sea utilizada 
concurrentemente para descargar ciertas cargas de trabajo desde la base de datos de 
producción. Muchas organizaciones aprovechan la base de datos standby lógica para 

 
Las bases de datos standby 

físicas pueden abrirse en modo 
solo lectura– incluso mientras 

los datos redo se aplican 
continuamente.  
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Sistemas de Soporte de Decisiones e Información que pueden ser optimizados al 
agregar índices adicionales y/o Vistas Materializadas a la base de datos standby.  
 
El proceso SQL Apply mantiene la integridad de datos entre la base de datos de 
producción y la base de datos standby lógica al comparar los valores anteriores al 
cambio de los datos redo primarios con los valores anteriores al cambio de la base 
de datos standby para evitar las corrupciones lógicas. La base de datos standby 
lógica es una característica para la protección de datos que garantiza la alta 
disponibilidad con amplias capacidades que mejoran la escalabilidad de la 
infraestructura de IT.  
 
Las mejoras en Oracle Database 11g amplían las capacidades de las bases de datos 
standby lógicas, mejoran drásticamente el desempeño de aplicación y facilitan su 
uso. En Oracle Database 11g, SQL Apply sigue incorporando soporte de tipos de 
datos adicionales, otras características de Oracle y PL/SQL:  

• Tipo de datos XMLType (cuando se almacenan como CLOB)  
• Capacidad de ejecutar DDL en paralelo con una base de datos standby 

lógica 
• Encriptación Transparente de Datos (TDE)  
• DBMS_FGA (Auditoría de Grano Fino)  
• DBMS_RLS (Base de Datos Privada Virtual)  

 
Agente Data Guard  
Las bases de datos primaria y standby, así como sus variadas interacciones, pueden 
administrarse utilizando SQL*Plus™. Para una capacidad de administración más 
fácil, Data Guard también ofrece un marco distribuido para la administración, 
denominado Agente Data Guard, que automatiza y centraliza la creación, el 
mantenimiento y el monitoreo de una configuración Data Guard. Los 
administradores pueden utilizar Oracle Enterprise Manager o la propia interface 
especializada de la línea de comando del Agente (DGMGRL) para aprovechar las 
capacidades de administración del Agente. Desde la GUI fácil de utilizar en Oracle 
Enterprise Manager, un solo click del mouse puede iniciar el procesamiento de 
failover de la base de datos primaria a cualquier tipo de base de datos standby. El 
Agente y Enterprise Manager hacen que para el DBA sea más fácil administrar y 
operar la base de datos standby. Al facilitar las actividades como el failover y el 
switchover, la posibilidad de errores se ve ampliamente reducida.  
Oracle Database 11g mejora aún más el Agente Data Guard para ofrecer un soporte 
mejorado para la opción de transporte de red, eliminar el tiempo de baja mientras se 
cambia la configuración de protección (de Máxima Disponibilidad y Máximo 
Desempeño) y agregar soporte para bases de datos de instancia única configuradas 
para Alta Disponibilidad mediante el uso de Oracle Clusterware como cluster cold 
failover.  

 
 
Fast-Start Failover  
Data Guard Fast-Start Failover permite la creación de un entorno para bases de 
datos standby tolerantes a fallas al ofrecer la capacidad de automatizar totalmente el 
failover del procesamiento de base de datos de la base de datos de producción a la 
standby sin intervención humana. En caso de una falla, Fast-Start Failover hará un 
failover automático, rápido y confiable a una base de datos standby designada y 
sincronizada, sin que los administradores realicen pasos manuales complejos para 
invocar e implementar la operación de failover. Esto reduce en gran medida la 
duración de un corte de servicio. Después de producirse un Fast-Start Failover, la 
antigua base de datos primaria, al reconectarse a la configuración, será 
automáticamente restablecida por el Agente como una nueva base de datos standby. 
Esto permite que la configuración Data Guard restaure la protección ante desastres 
en la configuración de manera fácil y rápida, mejorando la solidez de la 
configuración Data Guard. Gracias a esta característica, Data Guard no solo ayuda a 
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mantener la continuidad de las actividades transparentes, sino que también reduce 
los costos de administración para la configuración DR.  
 
Las nuevas mejoras en el mecanismo Fast-Start Failover de Oracle Database 11g 
reducen aún más el tiempo de failover y ofrecen a los administradores más control 
sobre el comportamiento y los escenarios de failover. Por ejemplo, los 
administradores ahora pueden definir eventos específicos, como errores de base de 
datos (ORA-xxxx), que impulsarán un Fast-Start Failover. De manera similar, los 
administradores pueden configurar su entorno Data Guard para inhabilitar la base 
de datos primaria cuando Fast-Start Failover se inicie, a fin de evitar actualizaciones 
accidentales.  
 
Protección contra Errores Humanos  
Casi toda investigación realizada sobre las causas del tiempo de baja identifica al 
error humano como la única causa importante del tiempo de baja. Los errores 
humanos, como la eliminación involuntaria de datos importantes o cuando una 
cláusula WHERE incorrecta de una sentencia UPDATE actualiza muchas más filas 
que las que se quería; deben evitarse donde sea posible, y anularse cuando fallan las 
precauciones contra ellos. Oracle Database brinda herramientas fáciles de utilizar y 
avanzadas que ayudan a los administradores a realizar diagnósticos rápidos y 
recuperarse de estos errores, en caso de que ocurran. También incluye características 
que permiten que los usuarios finales se recuperen de los problemas sin la 
intervención del administrador, reduciendo la carga de soporte del DBA, y 
acelerando la recuperación de los datos perdidos y dañados.  
 
Protegerse de los Errores Humanos  
La mejor forma de evitar errores es restringir el acceso de un usuario a los datos y 
servicios que verdaderamente necesitan para dirigir su empresa. Oracle Database 
ofrece una amplia gama de herramientas de seguridad para controlar el acceso de 
usuarios a los datos de las aplicaciones al autenticar usuarios y luego permitir que los 
administradores otorguen a los usuarios solo aquellos privilegios requeridos para 
realizar sus tareas. Además del modelo de seguridad, Oracle Database brinda la 
capacidad para restringir el acceso a los datos en el nivel de filas, utilizando la 
característica Virtual Private Database (VPD), aislando aún más a los usuarios de los 
datos para los que no necesitan acceso.  
 
Tecnología Oracle Flashback  
Cuando la gente autorizada comete errores, usted necesita las herramientas para 
corregir esos errores. Oracle Database 11g brinda una tecnología para la corrección 
de errores humanos denominada Flashback. Flashback que revoluciona la 
recuperación de datos. En el pasado, dañar una base de datos podría tardar minutos, 
pero varias horas en recuperarla. Con Flashback, el tiempo para corregir los errores 
es igual al tiempo que llevó cometer el error. También es extremadamente fácil de 
utilizar, y se puede utilizar un solo comando breve para recuperar toda la base de 
datos en lugar de seguir algún procedimiento complejo. Flashback ofrece una 
interface SQL para analizar y reparar rápidamente los errores humanos. Flashback 
brinda reparación y análisis de grano fino para el daño localizado – como cuando se 
elimina el pedido erróneo de un cliente. Flashback también permite la corrección de 
daños más generalizados, y lo hace con rapidez para evitar un largo tiempo de baja – 
como cuando se eliminan todas las órdenes del mes de un cliente. Flashback es 
exclusivo para Oracle Database y soporta la recuperación en todos los niveles, 
incluso las filas, transacciones, tablas, espacios de tabla y base de datos.  
 
 
 
 
 
 

Oracle automatiza el proceso de 
failover mediante el uso de la 

característica Fast-Start Failover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fast-Start Failover reduce la 
dependencia de la disponibilidad 
del administrador para activar la 

base de datos standby en caso 
de un desastre.  
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Flashback Query  
Mediante el uso de Oracle Flashback Query, los administradores pueden consultar 
cualquier dato del pasado. Esta poderosa característica puede utilizarse para ver y 
reconstruir los datos corruptos que pueden haberse eliminando o cambiado 
involuntariamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La consulta simple muestra filas de la tabla emp a partir de la fecha de registro 
especificada. Esta característica es una herramienta avanzada que los 
administradores pueden aprovechar para identificar y resolver rápidamente la 
corrupción de datos lógicos. Sin embargo, esta funcionalidad podría incorporarse 
fácilmente en una aplicación con el fin de ofrecer a los usuarios de aplicaciones un 
mecanismo fácil y rápido para eliminar o deshacer los cambios en los datos sin 
contactarse con su administrador.  
 
Flashback Versions Query  
Flashback Versions Query, similar a Flashback Query, es una característica que 
permite que los administradores consulten cualquier dato del pasado. La diferencia y 
el poder detrás de Flashback Versions Query es su capacidad de recuperar diferentes 
versiones de una fila a través de un intervalo de tiempo especificado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta consulta muestra cada versión de la fila entre las fechas de registro 
especificadas. El administrador podrá tener visibilidad de los valores a medida que 
fueron modificados por diferentes transacciones a lo largo de este período. Este 
mecanismo otorga al administrador la capacidad de detectar exactamente cuándo y 
cómo se han cambiado los datos, proporcionando un gran valor tanto en la 
depuración de aplicaciones como en la reparación de datos.  
 
Flashback Transaction  
A menudo, es probable que haya una corrupción lógica en una transacción que 
puede cambiar los datos en múltiples filas o tablas. Flashback Transaction Query 
permite que un administrador vea todos los cambios realizados por una transacción 
específica.  

 
 
 
 

 
 
 
 

SELECT * 
   FROM emp 
AS OF TIMESTAMP  

TO_TIMESTAMP(’01-APR-07’ 02:00:00 PM’,’DD-MON-YY HH:MI:SS PM’) 
         WHERE …

 
 
 
 
 
 
 
 

SELECT * 
   FROM emp 
VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP  

TO_TIMESTAMP(’01-APR-07’ 02:00:00 PM’,’DD-MON-YY HH:MI:SS PM’) 
AND 
TO_TIMESTAMP(’01-APR-07’ 03:00:00 PM’,’DD-MON-YY HH:MI:SS PM’) 

         WHERE … 
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Esta consulta no solo muestra los cambios realizados por esta transacción, sino que 
también generará la sentencia SQL necesaria para hacer flashback o deshacer la 
transacción. Una herramienta de precisión como esta habilita al administrador para 
diagnosticar y resolver eficientemente las corrupciones lógicas dentro de la base de 
datos. Flashback Transaction, nuevo en Oracle Database 11g, constituye un 
conjunto fácil y avanzado de interfaces PL/SQL que simplifica la recuperación de 
datos en el nivel de transacciones. Basándose en el poder de Flashback Transaction 
Query, esta nueva característica permite un enfoque más sólido y seguro hacia la 
reparación de corrupciones lógicas de datos. Muchas veces, las fallas en los datos 
pueden tardar en identificarse. Si este es el caso, es posible que se hayan realizado 
transacciones adicionales según los datos corruptos. Flashback Transaction 
identifica y resuelve no solo la transacción inicial sino todas las transacciones 
dependientes también. 

 
 
Flashback Data Archive  
Las declaraciones de consultas Flashback mencionadas anteriormente dependen de 
la disponibilidad de los datos históricos en el espacio de tabla UNDO. La cantidad 
de tiempo durante el cual los datos históricos permanecen en el espacio de tabla 
UNDO depende del tamaño del espacio de tabla, el índice de cambios en los datos y 
los parámetros configurables de la base de datos. En general, los administradores 
configuran sus bases de datos para guardar los datos UNDO durante no más de días 
o semanas– definitivamente, no años ni décadas. Para superar este límite, Oracle 
Database 11g incorpora nuevas capacidades innovadoras disponibles mediante 
Flashback Data Archive. Flashback Data Archive guarda versiones históricas de los 
datos como datos regulares dentro de la base de datos, los cuales pueden ser 
guardados todo el tiempo necesario por la empresa. Flashback Data Archive 
revoluciona las estrategias de retención de datos para ayudar a las empresas en el 
panorama regulatorio en continuo cambio, como Sarbanes-Oxley y HIPPA. Para 
garantizar la integridad de los datos retenidos– Flashback Data Archive permite el 
acceso de solo lectura a versiones históricas de los datos.  

 
Flashback Data Archive es un conjunto de herramientas que ofrece a las empresas 
una increíble flexibilidad para administrar sus datos críticos de negocios. Claramente, 
las ventajas de Flashback Data Archive superan los beneficios implícitos de la 
reparación de fallas en los datos. Al utilizar esta tecnología, los desarrolladores y 
administradores de aplicaciones pueden permitir que los usuarios rastreen y vean la 
evolución de la información. Dada la naturaleza inalterable de Flashback Data 
Archive, las empresas obtienen una ventaja estratégica y financiera en términos de 
preservación de datos para fines como la auditoría. Los desarrolladores de 
aplicaciones pueden aprovechar Flashback Data Archive incorporando nuevas 
características en sus aplicaciones, permitiendo que los usuarios vean versiones 
anteriores de datos– como estados bancarios. Finalmente, los desarrolladores y 
administradores de aplicaciones ya no tienen la carga de crear y mantener una lógica 
personalizada para rastrear los cambios de los datos críticos de negocio.  
 
 
 
 

Flashback Data Archive, nuevo 
en Oracle Database 11g, 

constituye un mecanismo para 
almacenar versiones históricas 

de datos durante largos 
períodos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automáticamente administrado 
por Oracle, cada vez que se 

cambian los datos, se pone a 
disposición una copia de solo 

lectura de la versión original de 
los datos en Flashback Data 

Archive.  

 

 
 
 
 

SELECT * 
   FROM FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY 

          WHERE XID = ‘000200030000002D’ 
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Flashback Database  
Para restablecer toda una base de datos a un momento pasado, el método tradicional 
es restablecer la base de datos desde un backup RMAN y recuperar hasta el 
momento anterior al error. Como el tamaño de bases de datos está creciendo, puede 
tardar horas o incluso días restaurar toda una base de datos.  
 
Flashback Database es una nueva estrategia para restablecer toda una base de datos 
hasta un punto específico. Flashback Database utiliza registros flashback para 
retroceder la base de datos hasta un momento específico. Flashback Database, que 
utiliza registros flashback, es extremadamente rápido ya que solo restablece bloques 
que han cambiado. Fácil de utilizar y eficiente, Flashback Database puede 
literalmente restablecer una base de datos en cuestión de minutos, a diferencia de 
varias horas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar, no se necesitan procedimientos complicados de 
recuperación ni restaurar backups desde la cinta. Flashback Database reduce 
drásticamente la cantidad de tiempo de baja requerido para escenarios que necesitan 
un restablecimiento de base de datos.  
 
Flashback Table  
Con frecuencia, la corrupción lógica es puesta en cuarentena en una o más tablas, no 
requiriendo así un restablecimiento de toda la base de datos. Flashback Table es la 
característica que permite al administrador recuperar una tabla, o un grupo de tablas, 
hasta un momento específico, con rapidez y facilidad.  

 
 
 
 
 
 

 
Esta consulta hará retroceder las órdenes y las tablas order_item, deshaciendo toda 
actualización realizada a estas tablas entre el horario actual y la fecha de registro 
especificada. En el caso de que una tabla sea dada de baja accidentalmente, los 
administradores pueden utilizar la característica Flashback Table para restablecer la 
tabla dada de baja, y todos sus índices, restricciones y activadores, desde la Papelera de 
Reciclaje. Los objetos inactivos permanecen en la Papelera de Reciclaje hasta que el 
administrador los depure explícitamente o hasta que el espacio de tabla del objeto se 
vea obligado a tener espacio libre.  
 
Flashback Restore Points  
En las descripciones y ejemplos anteriores de Flashback Database y Flashback 
Table, hemos utilizado el tiempo como criterio para nuestras operaciones de 
restablecimiento o flashback. En Oracle Database 10g versión 2, se ofrecían 
Flashback Restore Points (Puntos de Restauración Flashback) como medio para 
simplificar y acelerar la resolución de fallas en los datos. Un punto de 
restablecimiento es una etiqueta definida por el usuario que marca un momento 
específico en el que el administrador considera que la base de datos está en buen 
estado. Flashback Restore Points permite a los administradores remediar, más fácil y 

 
 
 

FLASHBACK DATABASE TO TIMESTAMP  
           TO_TIMESTAMP(’01-APR-07 02:00:00 PM’,’DD-MON-YY HH:MI:SS PM’) 

 
 
 

FLASHBACK TABLE orders, order_itmes TIMESTAMP 
          TO_TIMESTAMP(’01-APR-07 02:00:00 PM’,’DD-MON-YY HH:MI:SS PM’)
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eficientemente, sus bases de datos en caso de actividades perjudiciales o 
inapropiadas.  
 
Protección contra la Corrupción de Datos  
La corrupción física de datos es creada por fallas en cualquiera de los componentes 
que conforman la estructura IO. En un nivel alto, cuando Oracle origina una 
operación de escritura, la operación IO de la base de datos pasa al código IO del 
sistema operativo. Esto inicia el proceso para pasar IO a través de la estructura IO 
donde atraviesa varios componentes, desde el sistema de archivos hasta el 
administrador de volumen y el controlador de dispositivo hasta el Host-Bus Adapter 
y el controlador de almacenamiento, y finalmente a la unidad de disco donde se 
escriben los datos. Las fallas de hardware o bugs en cualquiera de estos 
componentes podrían dar como resultado datos inválidos o corruptos que se 
escriben en el disco. La corrupción resultante podría dañar la información de control 
interno de Oracle o los datos de aplicaciones/usuarios– y ambos serían catastróficos 
para el funcionamiento o la disponibilidad de la base de datos.  

 
 
Oracle Hardware Assisted Resilient Data (HARD)  
Oracle Hardware Assisted Resilient Data es un programa completo que facilita las 
medidas preventivas para reducir la incidencia de corrupción física debido a fallas en 
la estructura IO. Este exclusivo programa es un esfuerzo de colaboración entre 
Oracle y proveedores de almacenamiento líderes. Específicamente, los proveedores 
de almacenamiento participantes implementan los algoritmos para la validación de 
datos Oracle dentro de sus dispositivos de almacenamiento. Exclusivo para la base 
de datos Oracle, HARD detecta corrupciones en cualquier parte del proceso IO 
entre la base de datos y el dispositivo de almacenamiento; esta validación de datos 
evita que los datos corruptos se escriban en almacenamiento persistente. HARD ha 
sido mejorado para ofrecer algoritmos de validación más completos y soporte para 
todo tipo de archivos. Los archivos de datos, registros online, registros de archivo y 
backups están respaldados mediante el programa HARD. Automatic Storage 
Management (ASM) utiliza las capacidades HARD sin la necesidad de utilizar 
dispositivos binarios.  
 
Backup y Recuperación  
A pesar del poder de la gran cantidad de tecnologías preventivas y de recuperación 
mencionadas en este informe, cada organización de IT debe implementar un 
procedimiento para los backups de datos. Existen casos donde se producen 
múltiples fallas al mismo tiempo, aunque es poco común, y el administrador debe 
poder recuperar los datos críticos de negocio desde el backup. Oracle ofrece 
herramientas estándar del sector para hacer un backup eficiente y adecuado de los 
datos, restaurar los datos de backups anteriores, y recuperar los datos hasta el 
momento anterior a la falla.  
 
Recovery Manager (RMAN)  
Las bases de datos grandes pueden estar compuestas por cientos de archivos 
diseminados en muchos puntos de soporte, haciendo que las actividades de backup 
sean extremadamente desafiantes. Descuidar o pasar por alto incluso un solo 
archivo crítico de un backup puede hacer que todo el backup de base de datos sea 
inútil. Debido a que es muy frecuente el caso, los backups incompletos no se 
detectan hasta que se necesitan en una emergencia. Oracle Recovery Manager 
(RMAN) es la herramienta compuesta que administra el backup, la restauración y los 
procesos de recuperación de la base de datos. RMAN mantiene las políticas 
configurables de backup y recuperación y guarda registros históricos de todas las 
actividades de backup y recuperación de la base de datos. A través de sus 
características integrales, RMAN garantiza que todos los archivos requeridos para 
restaurar y recuperar exitosamente una base de datos sean incluidos en backups 
completos de la base de datos. Asimismo, mediante las operaciones RMAN de 

Mediante el exclusivo programa 
HARD de Oracle, los 

proveedores de almacenamiento 
líderes implementan los 

algoritmos de validación de 
datos Oracle directamente en el 
dispositivo de almacenamiento.  
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backup, todos los bloques de datos son analizados para garantizar que los bloques 
corruptos no se propaguen en los archivos de backup.  

 
  

Las mejoras en RMAN han hecho que el backup de grandes bases de datos sea un 
proceso eficiente y directo. RMAN aprovecha las capacidades Block Tracking para 
aumentar el desempeño de los backups incrementales. Hacer solamente un backup 
de los bloques que han cambiado a partir del último backup reduce enormemente el 
tiempo y los gastos generales del backup RMAN. En Oracle Database 11g, las 
capacidades Block Tracking ahora están activadas en bases de datos standby 
administradas. Debido a que el tamaño de las bases de datos empresariales sigue 
creciendo– se ha vuelto más ventajoso aprovechar Bigfile Tablespaces. Un Espacio 
de tabla Bigfile está conformado por un solo archivo grande en lugar de varios 
archivos más pequeños, permitiendo que las bases de datos Oracle escalen hasta 8 
exabytes de tamaño. Para aumentar el desempeño de las operaciones de backup y 
recuperación de Bigfile Tablespaces – RMAN en Oracle Database 11g puede 
realizar operaciones paralelas dentro del archivo para el backup y la recuperación.  
 
Muchas empresas crean clones o copias de sus bases de datos de producción para 
utilizarlas en pruebas, garantía de calidad y para generar una base de datos standby. 
RMAN ha tenido durante mucho tiempo la capacidad de clonar una base de datos 
utilizando backups RMAN existentes mediante la funcionalidad DUPLICATE 
DATABASE. Antes de Oracle Database 11g, se debía acceder a los archivos de 
backup en el host de la base de datos clonada. La duplicación de Oracle Database 
11g basada en redes duplicará la base de datos de origen en la base de datos clon sin 
la necesidad de que la base de datos de origen tenga backups existentes. En cambio, 
la duplicación basada en redes clonará transparentemente los archivos necesarios 
directamente desde el origen hasta el clon.  
 
Oracle Database 11g tiene una estrecha integración con Microsoft Virtual Shadow 
Copy Service (VSS). Concretamente, Microsoft Virtual Shadow Copy Service es una 
estructura de tecnología que permite que las aplicaciones continúen escribiendo a 
volúmenes de disco mientras se ejecutan los backups consistentes de esos 
volúmenes. Oracle VSS Writer, un programa ejecutable separado que funciona en 
sistemas Windows, actuará como coordinador entre la base de datos Oracle y otros 
componentes VSS. Por ejemplo, Oracle VSS Writer colocará los archivos de base de 
datos en modo backup activo para permitir que los componentes VSS hagan una 
copia recuperable del archivo de datos en una snapshot VSS. Oracle VSS Writer 
aprovechará RMAN como la herramienta utilizada para realizar recuperaciones en 
los archivos almacenados desde una snapshot VSS. Además, RMAN ha sido 
mejorado para utilizar snapshots VSS como origen para backups almacenados en el 
Área de Recuperación Flash.  
 
Data Recovery Advisor  
Cuando surge una situación inconcebible y los datos de negocio críticos están en 
peligro, todas las opciones de recuperación y reparación necesitan evaluarse para 
garantizar una recuperación segura y rápida. Estas situaciones pueden ser estresantes 
y a menudo pueden producirse en medio de la noche. Las investigaciones muestran 
que los administradores invierten la mayoría del Tiempo de Reparación realizando 
investigaciones sobre qué, por qué y cómo se han comprometido los datos. Los 
administradores necesitan buscar a través de volúmenes de información para 
identificar los errores relevantes, las alertas y rastrear los archivos.  
 
Oracle Database 11g Data Recovery Advisor, creado para minimizar el tiempo 
invertido en las fases de  investigación y planificación de recuperación, reduce la 
incertidumbre y confusión durante un corte de servicio. Fuertemente integrado con 
otras características de alta disponibilidad de Oracle, como Data Guard y RMAN, 
Data Recovery Advisor analiza todos los escenarios de recuperación con rapidez y 
precisión. Mediante esta integración, el asesor puede identificar qué opciones de 

La tecnología Oracle Block Tracking, 
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recuperación son probables dadas las condiciones específicas. Las posibles opciones 
de recuperación son presentadas al administrador, clasificadas sobre la base del 
tiempo de recuperación y la pérdida de datos. Data Recovery Advisor puede 
configurarse para implementar automáticamente las mejores opciones de 
recuperación, reduciendo así cualquier dependencia sobre el administrador.  
 
Muchos escenarios de desastre se pueden reducir con el análisis preciso de errores y 
los archivos de rastreo que se presentan antes de un corte de servicio. Por 
consiguiente, el Asesor de Recuperación de Datos analiza automática y 
continuamente la condición de la base de datos a través de varios controles de 
estado. A medida que el asesor identifica los síntomas que podrían ser precursores 
del corte de servicio de una base de datos, el administrador puede aceptar el consejo 
de recuperación y tomar las medidas necesarias para solucionar el problema 
relacionado y evitar el tiempo de baja del sistema.  

 
 
  

Oracle Secure Backup  
Oracle Secure Backup – una nueva oferta de productos Oracle – ofrece 
administración centralizada de backup en cinta para todos los entornos Oracle, con 
inclusión de las bases de datos y los sistemas de archivo. Oracle Secure Backup 
ofrece a los clientes una solución de backup en cinta altamente segura, económica y 
de alto desempeño. Gracias a su estrecha integración con Oracle Database, Oracle 
Secure Backup puede realizar un backup de Oracle Database hasta un 25% más 
rápido que la competencia líder. Esto se logra al realizar llamadas directas en el 
motor de la base de datos y a través de algoritmos eficientes que omiten los bloques 
de datos no utilizados. Esta ventaja de desempeño solo continuará ampliándose en 
el futuro en la medida en que Oracle Secure Backup se integre progresivamente con 
el motor de base de datos, generando así optimizaciones especiales para mejorar aún 
más el desempeño del backup.  
 
Oracle Secure Backup también se integra con Oracle Enterprise Manager –nuestra 
herramienta administrativa GUI basada en la Web – brindando a los 
administradores una incomparable facilidad de uso respecto de la configuración de 
los backups en cinta o la restauración/recuperación de los datos de cintas.  
 
PROTECCIÓN CONTRA EL TIEMPO DE BAJA PLANIFICADO  
El tiempo de baja planificado generalmente se programa para poder brindar a los 
administradores una ventana que permita realizar el mantenimiento de aplicaciones 
y/o sistemas. A través de estas ventanas de mantenimiento, los administradores 
realizan backups, reparaciones, agregan componentes de hardware, realizan 
actualizaciones o colocan parches en los paquetes de software, y modifican los 
componentes de las aplicaciones, con inclusión de los datos, códigos y estructuras de 
la base de datos. En la actual economía global conectada, las bases de datos y 
aplicaciones comerciales deben ser accesibles durante las 24 horas. A pesar de que 
los avances en las tecnologías de Internet y de red han causado un profundo 
impacto en la productividad comercial, estos adelantos han introducido nuevos 
desafíos y requerimientos para las arquitecturas altamente disponibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oracle Secure Backup, un 
sistema centralizado para la 

administración de cintas, 
realiza los backups un 25% 

más rápido que la 
competencia. 
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Figura 5: Cambios de Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oracle ha reconocido la necesidad de los administradores de continuar con las 
actividades tradicionales de mantenimiento y del sistema, mientras se evitan los 
tiempos de baja de las aplicaciones. Las mejoras en Oracle Database 11g promueven 
aún más este objetivo optimizado.  
 
Reconfiguración Online del Sistema  
Oracle soporta la reconfiguración dinámica y online del sistema para todos los 
componentes de su estructura de hardware Oracle. La Administración de 
Almacenamiento Automática (ASM) de Oracle ofrece capacidades incorporadas que 
permiten la incorporación o renovación online de los discos ASM. Cuando se 
incorporan o remueven discos del Grupo de Discos ASM – Oracle automáticamente 
vuelve a estabilizar los datos a través de la nueva configuración de almacenamiento 
mientras las actividades de almacenamiento, base de datos y aplicaciones 
permanecen online. Como se mencionó antes en este informe, Real Application 
Clusters ofrece capacidades extraordinarias de reconfiguración online. Los 
administradores pueden dinámicamente incorporar y remover los nodos en cluster 
sin ninguna interrupción en las aplicaciones ni la base de datos. Oracle respalda la 
incorporación o renovación dinámica de las CPU en servidores SMP que tienen esta 
capacidad online. Finalmente, las capacidades dinámicas de ajuste de memoria 
compartida de Oracle permiten a los administradores aumentar y disminuir la 
memoria compartida y el caché de base de datos online. Con las capacidades de 
ajuste automático de memoria, los administradores pueden dejar que Oracle 
automatice el tamaño y la  distribución de la memoria compartida por el análisis de 
Oracle respecto de las características de uso de la memoria. Las capacidades 
extensivas de reconfiguración online de Oracle respaldan la capacidad de los 
administradores no solo para minimizar el tiempo de baja del sistema debido a las 
actividades de mantenimiento –sino también para permitir a las empresas escalar su 
capacidad a pedido.  
 
Parches y Actualizaciones Online  
Las empresas con demandas de alta disponibilidad pueden aprovechar la tecnología 
Oracle para aplicar parches y realizar actualizaciones en sus sistemas sin la 
interrupción de los usuarios finales. Con el uso estratégico de Real Application 
Clusters y Oracle Data Guard, los administradores más expertos pueden cumplir 
mejor con las demandas de la empresa.  

Data  
Failures 

Hardware 
Failures 

System 
Changes 

Planned 
Downtime 

Unplanned 
Downtime

System 
Downtime

Data 
Changes 

 

 

 

 

 

 



 Oracle Database 11g Alta Disponibilidad               Página 20

 
 
 
Actualizaciones Rotativas de Parches  
Oracle brinda soporte de la aplicación de parches para los nodos de un sistema Real 
Application Cluster (RAC) de manera rotativa, permitiendo la disponibilidad de la 
base de datos a través del proceso de parches. El proceso de parches online se ilustra 
en la Figura 6 de abajo. El primer cuadro describe un cluster RAC de dos nodos. 
Para realizar las actualizaciones rotativas, una de las instancias se mantiene inactiva 
mientras la/s otra/s instancia/s en el cluster continúan brindando servicio a los 
usuarios finales. En el segundo cuadro de nuestro ejemplo, la instancia ‘B’ se 
encuentra inactiva y con parches; mientras tanto todo el tráfico de clientes se dirige a 
la instancia ‘A’. Después de que el parche se aplica exitosamente en la instancia, 
puede volver a unirse con el cluster y volver a colocarse online. Tenga en cuenta que 
la/s instancia/s ahora se ejecuta(n) en distintos niveles de mantenimiento y puede(n) 
continuar así por un largo tiempo. Esto permite a los administradores probar y 
verificar la instancia recientemente modificada antes de aplicar el parche al resto de 
las instancias en el cluster. Una vez que el parche ha sido validado, la/s otra/s 
instancia/s en el cluster pueden pasar al estado inactivo y modificarse utilizando la 
misma metodología de actualizaciones rotativas. El tercer cuadro en nuestro ejemplo 
ilustra la instancia ‘A’ inactiva y modificada, y la instancia ‘B’ nuevamente aceptando 
el tráfico del cliente. Finalmente, todas las instancias en el cluster han sido 
modificadas, se encuentran en el mismo nivel de parches de mantenimiento y están 
nuevamente online para equilibrar los pedidos del cliente en todo el cluster. La 
metodología de actualización rotativa puede ser utilizada para parches de diagnóstico 
y base de datos one-off de emergencia utilizando OPATCH, las actualizaciones del 
sistema operativo y las actualizaciones de hardware. 
 
 

Figura 6: Parches Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las características RAC y Data 
Guard de Oracle brindan 

capacidades estratégicas para 
mantener la disponibilidad de las 

aplicaciones incluso durante la 
aplicación de parches, el 

mantenimiento de hardware y las 
actualizaciones de software.  
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Actualización Online de Software  
Al utilizar la tecnología SQL Apply Data Guard de Oracle, los administradores 
pueden aplicar grupos de parches de la base de datos, actualizaciones de las 
versiones más importantes y actualizaciones de cluster prácticamente sin que los 
usuarios finales experimenten tiempos de baja. El proceso comienza al crear una 
instancia para la base de datos standby lógica y configurar Data Guard para 
mantener la base de datos standby sincronizada con la base de daros de producción. 
Una vez que se completa la configuración de Data Guard, los administradores 
pausarán la sincronización y todos los datos de la función “rehacer” se colocarán en 
la cola. La base de datos standby se actualiza, se coloca online, y se activa Data 
Guard. Todos los datos del comando rehacer que se encuentran en la cola serán 
propagados y aplicados en la base de datos standby para garantizar que no se 
produzca ninguna pérdida de datos entre las dos bases de datos. Las bases de datos 
standby y de producción pueden continuar en modo-mixto hasta que las pruebas 
confirmen que la actualización se ha completado exitosamente. En este punto, la 
transición (switchover) puede dar como resultado una reversión del rol de la base de 
datos –la base de datos standby ahora presta servicio a la carga de trabajo de 
producción, y la base de datos de datos de producción está lista para ser actualizada. 
Mientras se actualiza la base de datos, la base de datos standby (convertida a 
primaria durante la transición) coloca los datos del comando rehacer en la cola. Una 
vez que la base de datos de producción se actualiza y se aplican los datos del 
comando rehacer, se produce una segunda transición, y el sistema de producción 
original nuevamente despliega el tráfico de producción. La figura 7 de abajo ilustra el 
proceso de actualización de la base de datos prácticamente sin tiempo de baja.  
 
Oracle Database 11g mejora aún más el atractivo del proceso de actualización 
rotativa al incorporar un tipo de funcionalidad denominada de base de datos 
“Standby Lógica Transitoria”. Esta característica permite a los usuarios convertir 
una base de datos standby física a una base de datos standby lógica temporalmente 
para realizar una actualización de base de datos rotativa, y luego pasar a una base de 
datos standby física una vez que se haya completado la actualización (utilizando la 
cláusula KEEP IDENTITY). Esto beneficia a los usuarios de base de datos standby 
física que desean ejecutar una actualización rotativa de la base de datos sin invertir 
en el almacenamiento redundante que, caso contrario, se necesitaría para crear una 
base de datos standby lógica.  
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Figura 7: Actualización Rotativa de Software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reorganización Online de Datos y Esquemas  
La reorganización online de datos y esquemas mejora la disponibilidad de toda la 
base de datos y reduce el tiempo de baja planificado al permitir a los usuarios el 
acceso total a la base de datos a través del proceso de reorganización. Cada versión 
de Oracle ha incorporado capacidades de reorganización online, como la creación y 
reconstrucción de índices, la reasignación y defragmentación de tablas, y la 
incorporación, extracción y reclasificación de columnas. El soporte de la 
funcionalidad de reorganización online continúa extendiéndose a tipos de objetos 
adicionales que incluyen: tablas de colas avanzadas (AQ), registros de vistas 
materializadas, tablas con Abstract Data Types (ADT), Tablas en Cluster. Fomentar 
la nueva funcionalidad de reorganización online de Oracle 10g permitió a los 
administradores recuperar el espacio no utilizado de los segmentos –reduciendo la 
estrategia de base de datos sin la interrupción de los usuarios finales.  
 
En Oracle Database 11g, se están introduciendo mejoras adicionales en la 
reorganización online de datos y esquemas. Tradicionalmente, agregar una columna 
con un valor por defecto a una tabla con muchas filas podría llevar bastante tiempo 
y más que nada bloquear esa tabla hasta que la operación se complete –inhibiendo la 
disponibilidad de la aplicación durante este proceso. Los avances en el método con 
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el cual Oracle incorpora columnas con valores por defecto han mejorado 
significativamente. A través de estas innovaciones, los gastos relacionados con la 
especificación de los valores por defecto se han eliminado y, por consiguiente, 
agregar columnas con valores por defecto no genera ningún impacto sobre la 
disponibilidad de la base de datos ni el desempeño.  
 
Se han realizado mejoras en muchas operaciones de mantenimiento del lenguaje de 
definición de datos (DDL). Ciertas operaciones ddl ya no deben adquirir los 
bloqueos NO WAIT. Los administradores pueden definir por cuánto tiempo se 
permite a las operaciones ddl esperar en bloqueo antes de abortar la operación ddl. 
Muchas operaciones ddl han sido mejoradas para adquirir bloqueos compartidos, en 
lugar de bloqueos exclusivos, durante la operación de mantenimiento. Estos avances 
otorgan mayor capacidad al administrador para mantener un entorno altamente 
disponible sin afectar su capacidad de realizar actualizaciones de esquemas y 
operaciones de mantenimiento de rutina.  
 
Oracle Database 11g introduce un nuevo atributo para los índices, a fin de aumentar 
la disponibilidad a través del proceso de actualización y mantenimiento de esquemas. 
Los índices pueden crearse con el atributo Invisible, provocando que el 
Optimizador Basado en los Costos (CBO) ignore la presencia del índice. Las 
indicaciones dentro de las sentencias SQL harán a un índice invisible ‘visible’ para el 
CBO, de modo que las sentencias SQL de actualización y mantenimiento puedan 
aprovechar un índice sin provocar que SQL utilice erróneamente un índice. Mientras 
el índice se mantiene invisible para el CBO, los índices invisibles aún son 
mantenidos por las operaciones DML. Cuando se determina que un índice ya está 
listo para la disponibilidad de producción, una simple sentencia Alter Index hará que 
el índice sea visible para el CBO.  
 
Actualizaciones de Aplicaciones  
A medida que evolucionan los requerimientos comerciales, también evolucionan las 
aplicaciones y bases de datos que respaldan esos negocios. Históricamente, la 
actualización de aplicaciones requería tiempo de baja planificado. A través del uso 
estratégico del paquete DBMS_REDEFINITION (también disponible en 
Enterprise Manager) – los administradores pueden administrar la actualización de 
aplicaciones sin defectos mientras se sigue brindando soporte del sistema de 
producción online. Al utilizar esta API, los administradores permiten a los usuarios 
finales acceder a los cuadros originales, Con inclusión de las operaciones 
insertar/actualizar/eliminar, mientras el proceso de actualización modifica una copia 
provisional de la tabla. La tabla provisional se sincroniza rutinariamente con la tabla 
original, y una vez que se completan los procedimientos de actualización, el 
administrador realiza la sincronización final y activa la tabla actualizada.  
 
Particionamiento  
A medida que las bases de datos evolucionan, puede resultar más desafiantes 
administrarlas. El particionamiento es una tecnología esencial que permite a los 
administradores dividir grandes tablas e índices en unidades más pequeñas y 
manejables. Mientras que muchas actividades de mantenimiento pueden realizarse 
online, realizar el mantenimiento de una partición a la vez puede ofrecer beneficios 
de flexibilidad y desempeño para la mayoría de las operaciones online. Asimismo, el 
particionamiento aumenta la tolerancia a fallas de la Base de Datos Oracle. Los 
administradores pueden localizar estratégicamente las particiones en distintos discos; 
así una falla de disco solo afectará las particiones que residen en ese disco.  
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ARQUITECTURA DE MÁXIMA DISPONIBILIDAD – MEJORES 
PRÁCTICAS  
Las mejores prácticas operacionales son esenciales para el éxito de una 
infraestructura de IT. La Arquitectura de Máxima Disponibilidad (MAA) de Oracle 
es la estrategia de mejores prácticas de Oracle basada en las mejores tecnologías de 
Alta Disponibilidad (HA) de Oracle. MAA se integra con las características de 
Oracle Database para alcanzar alta disponibilidad, con inclusión de Real Application 
Clusters, Data Guard, Recovery Manager y Enterprise Manager. MAA incluye 
recomendaciones de mejores prácticas para componentes de infraestructura crítica, 
con inclusión de servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de red y 
servidores de aplicaciones. Más allá de la tecnología, la estrategia MAA abarca 
recomendaciones de configuración y diseño específico que han sido probadas para 
garantizar la óptima confiabilidad y disponibilidad del sistema. Las empresas que 
aprovechan MAA en su infraestructura de IT descubren que ellas pueden rápida y 
eficientemente implementar aplicaciones para cumplir con los requerimientos de 
negocio destinados a la alta disponibilidad.  
 
La Arquitectura de Máxima Disponibilidad de Oracle, a través de la correcta 
combinación de tecnología y mejores prácticas operacionales, permite a las empresas 
implementar soluciones de IT indestructibles. Las mejores prácticas de MAA están 
continuamente extendiéndose. Para obtener información adicional sobre MAA, por 
favor visite http://otn.oracle.com/deploy/availability/htdocs/maa.htm.  
 
CONCLUSIÓN  
Las empresas comprenden el valor esencial de mantener infraestructuras 
tecnológicas altamente disponibles para proteger los sistemas de información y de 
datos críticos. Lo esencial para muchos sistemas de información críticos es la base 
de datos Oracle, responsable de la disponibilidad, seguridad y confiabilidad de la 
infraestructura de tecnología. Basada en décadas de innovación, Oracle Database 
11g introduce las nuevas y revolucionarias tecnologías de protección de datos para 
ofrecer a los clientes nuevas y más efectivas maneras de maximizar su disponibilidad 
de aplicaciones y datos. Todo el conjunto de tecnologías Oracle ofrece a las 
empresas protección incomparable frente a cualquier clase de tiempo de baja – 
ocasionado tanto por una actividad de mantenimiento planificada o una falla 
inesperada. Y las capacidades Grid ofrecidas hacen que el costo de implementación 
de su entorno de base de datos y de adaptación a las cambiantes necesidades 
comerciales sea significativamente menor al que usted tenía que pagar antes para 
lograr resultados equivalentes.  

 

La Arquitectura de Máxima 
Disponibilidad de Oracle es la 

integración de las mejores 
tecnologías, que brindan el 

grupo más completo y 
económico de tecnologías de 

Alta Disponibilidad.  
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