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Mi Perfil: Miguel Palacios 

 Fundador  y Dirección de Consultoría en Global Business Solutions Perú (www.gbs.pe) 

 Presidente de PERU Oracle Users Group (www.peoug.org) 

 Oracle ACE Database & Performace (otn.oracle.com) 

 Certificación OCP9i, OCP10g, OCE10g, OCE11g 

 Experiencia Oracle: 

 Arquitecto de soluciones con foco en Continuidad de Negocio 

 12+ años de Oracle Database Administration & Performance Tuning 

 12+ años Instructor certificado de Oracle University Latinoamerica 

 Oracle Database Beta Tester desde 2006 
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Introducción 

 ¿Qué es "performance" de la Base de Datos? 

 ¿Cómo afecta el procesamiento de sentencias SQL y PL/SQL al 

"performance" de la BD? 

 ¿Cuál es el rol del Oracle DBA respecto al "performance" de la BD? 

 ¿Cuál es el rol de los Desarrolladores respecto al "performance" de la 

BD? 

 ¿Si es desarrollador, desarrolla pensando en: 

 Cumplir con el resultado de la lógica transaccional y/o del reporte 

solicitado? 

 Cumplir con el resultado de la lógica transaccional y/o del reporte 

solicitado y adicionalmente en el "performance" de la BD? 

 ¿Solucionar problemas de “performance” es sólo responsabilidad del 

DBA? 

 ¿Tenemos conocimiento y documentados todos nuestros 

procedimientos? 

 ¿Qué herramientas tenemos para diagnosticar “performance”? 
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Metodología 

En base a nuestra experiencia, un proceso de diagnóstico y 

afinamiento contiene las siguientes etapas: 

  
 Diagnóstico de plataforma e infraestructura así como de la configuración de 

Base de Datos y como interactúan con las aplicaciones. En esta etapa solo 

se identifican los eventos y procesos TOP así como recomendaciones 

respecto a plataforma e infraestructura. 

 Afinamiento / Mejora de plataforma e infraestructura 

 Afinamiento / Mejora de configuración de Base de Datos 

 Luego de culminado las 3 etapas anteriores, se recomienda pasar a un 

proceso mas detallado y específico de diagnóstico y afinamiento de 

sentencias SQL y/o programas PLSQL esto con correlación a la aplicación. 

 Definir estándares de desarrollo y de pases a producción (de no tenerlo 

disponible). 

 Monitoreo continuo y diagnóstico de performance bimensual, de manera 

inicial; y luego, continuar trimestral o semestralmente. 
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Database Tuning 

 Oracle Enterprise Manager (ADDM) 

 Parte de Oracle EM Packs (Producto Licenciado) 

 Producto que brinda solución integral de afinamiento en BD 

 Reporte ADDM ($ORACLE_HOME/rdbms/admin/addmrpt.sql) 

 Parte de Oracle EM Packs (Producto licenciado) 

 Reporte que informa sobre los hallazgos en BD 

 AWR Report ($ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrrpt.sql) 

 Parte de Oracle EM Packs (Producto licenciado) 

 Provee una visión general de performance de BD dentro de un rango de 

tiempo especificado. 

 Statspack ($ORACLE_HOME/rdbms/admin/spreport.sql) 

 Provee una visión general de performance de BD dentro de un rango de 

tiempo especificado. 

 Remote Diagnostic Agent (RDA) (MOS 414966.1) 

 Conjunto de scripts para reconocer el ambiente donde corre la BD 

 OS Watcher (RDA) (MOS 1531223.1) 

 Conjunto de scripts que permiten obtener información de performance de 

sistema operativo (CPU. Memoria. I/O) 
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Query Tuning 

 Oracle Enterprise Manager (SQL Tuning Advisor) 

 Parte de Oracle EM Packs (Producto Licenciado) 

 Producto que aconseja o brinda recomendaciones 

 AWR SQL Report ($ORACLE_HOME/rdbms/admin/awrsqrpt.sql) 

 Parte de Oracle EM Packs (Producto licenciado) 

 Producto que analiza la historia de un SQL_ID en particular y sus 

cambios de planes durante un tiempo determinado 

 SQLTXPLAIN (MOS 215187.1) 

 Recibe como input un SQL y genera un informe representativo para 

SQL Tuning 

 TRCANLZR (TRCA) (MOS 224270.1) 

 Lee archivos trace generados por SQL TRACE o EVENT 10046 

generando un informe representativo para SQL Tuning 

 PL/SQL Profiler  

 Usado para diagnosticar líneas de código PL/SQL responsable por 

tomar más tiempo. 
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RDA (Remote Diagnostic Agent) 
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OS Watcher 
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ADDM Report 
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AWR Report 
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STATSPACK Report 
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SQL Tuning Advisor 
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TRCANLZR 
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PL/SQL Profiler 
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Preguntas y 
Respuestas 
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