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La importancia del almacenamiento de datos en la empresa 
En la actualidad, el valor del oro está aumentando vertiginosamente. Para los gerentes 
empresariales, los datos tienen el mismo valor 
que el oro. Las personas responsables de la toma 
de decisiones deben proyectar los costos, 
administrar los presupuestos y procesar varias 
transacciones financieras. La información 
comercial obtenida de bases de datos internas y 
otros tipos de bases de datos debe recuperarse 
rápida y eficientemente, aún si la cantidad de 
datos aumenta. 

En una era en la que las organizaciones confían 
cada vez más en acceder rápidamente a los datos 
para llevar a cabo las tareas diarias de rutina, la 
seguridad de los datos y la redundancia 
adquieren mayor importancia. Se debe realizar 
un backup de los registros financieros y de 
clientes en varios discos de almacenamiento. Si 
un disco falla, debe eliminarse; pero la 
información que estaba en el disco debe también 
distribuirse entre otros discos, de modo que 
también pueda accederse de forma eficiente. 

Estas necesidades se combinan con el hecho de 
que las operaciones comerciales son cada vez 
más complejas y la cantidad de información que se necesita administrar diariamente 
continúa aumentando. El resultado: cada vez hay más datos para administrar. En resumen: 
la eficiencia con la que se administra la información adquiere mayor importancia en 
consecuencia. Ya no es posible confiar en una variedad de plataformas de servidores, 
tecnologías de almacenamiento y plataformas de administración junto con administradores 
de bases de datos (DBA) y su personal para que lleven a cabo las diversas tareas que 
implica la administración y el escalamiento de una matriz de almacenamiento. 

Tendencias del mercado de bases de 
datos 

De acuerdo con el análisis y los datos de lectura de 
ZDNet, existe un importante crecimiento en el 
interés de los compradores de bases de datos tanto 
en hardware como en software. La actividad del 
público sobre temas relacionados con bases de datos 
aumentó aproximadamente un 26% entre noviembre 
y diciembre de 2009, y esta tendencia continúa 
creciendo. 

De agosto a octubre de 2009, los lectores interesados 
en las tecnologías de Oracle emplearon un 44% más 
de su tiempo en temas relacionados con Oracle que 
en los meses anteriores.  

¿Qué están descargando estas personas?  

Los temas de mayor interés de los lectores de ZDNet 
son: 

• Reducción de los costos y rentabilidad de 
las soluciones de base de datos de Oracle 

• Explicación y exploración de las 
soluciones de base de datos de Oracle 

• Comparación de las bases de datos de 
Oracle con las soluciones de otros 
proveedores 
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La solución: Oracle Automatic Storage Management 
Oracle Automatic Storage Management (ASM) ofrece a los administradores de bases de 
datos una única interfaz de administración de almacenamiento; además, equilibra y 
distribuye los datos automáticamente a medida que se agregan o eliminan discos. La 
interfaz es consistente independientemente del hardware de almacenamiento que se use. 
No es necesario adquirir diversas aplicaciones de software de administración de 
volúmenes para almacenar datos, lo que libera al personal de la carga de adquirir, instalar, 
aprender y actualizar dichas herramientas. 

ASM también automatiza la ubicación de los datos en varios discos de la matriz redundante 
de discos independientes (RAID), acción necesaria para lograr un sistema de 
almacenamiento de datos corporativo de alto rendimiento y seguro. ASM no solo copia los 
datos de un disco a otro: ubica los datos para que aumenten al máximo el rendimiento y la 
disponibilidad. En lugar de confiar en administradores de bases de datos, administradores 
de sistemas o software de administración de volúmenes de terceros para ubicar los datos, 
el sistema de ASM automáticamente los segmenta y los refleja. 

 Segmentación

 

 es el proceso de distribución de datos de forma igual en todos los 
discos de una matriz. 
Creación de reflejos

Además, ASM lleva a cabo funciones de administración de errores. Si un disco falla, ASM se 
reajusta automáticamente cuando dicho disco se elimina de la matriz. ASM también ofrece 
importantes funciones de escalabilidad: a medida que crece su negocio y aumentan la 
cantidad de transacciones, los registros de clientes y los puntos financieros, ASM vuelve a 
segmentar y a equilibrar los volúmenes de datos en todos los discos disponibles mientras 
se cambia la cantidad y el tamaño de los discos del grupo de discos. 

 es el proceso de duplicación en bloques en al menos dos discos 
para redundancia, fácil acceso y backup de error. 

Nuevas capacidades de ASM de la versión 2 
En Oracle Database 11g

En la versión 2, ASM también ofrece nuevas capacidades inteligentes de ubicación de datos. 
La mayoría de los centros de datos contiene diferentes tipos de datos, desde archivos de 
alta prioridad a los que se debe acceder tan rápido como sea posible hasta archivos que se 
utilizan ocasionalmente. ASM puede colocar datos a los que se accede con menos frecuencia 
en los anillos internos de los discos mientras que los datos a los que se accede 
frecuentemente se colocan en los anillos externos, permitiendo un acceso más rápido. 

 versión 2, ASM extiende su alcance para administrar todo tipo de 
datos, no solo los archivos de las bases de datos de Oracle. El sistema de administración 
incluye archivos de Oracle Clusterware y archivos de datos para fines generales, como 
archivos binarios, archivos externos y documentos de texto. 
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Así mismo, las capacidades de ASM Cluster File System (ACFS) significan que el 
almacenamiento administrado con ASM puede usarse con bases de datos de Oracle al igual 
que con sistemas de archivos para fines generales.  Además de eliminar la necesidad de 
sistemas de archivos de terceros, ACFS también admite instantáneas de datos.  

ASM permite ahorrar en costos de almacenamiento 
Cuando se realizan recortes en programas, sistemas de archivos y mano de obra, se ahorra 
dinero. Eso es lo que ASM le permite hacer. La tarea de distribuir datos en matrices, por lo 
general, es la responsabilidad de los administrados de bases de datos y su personal, 
quienes deben realizar tareas a menudo tediosas y repetitivas. ASM libera al personal para 
que realicen tareas más productivas. 

Cuando opera con una plataforma común y estandarizada en lugar de entornos de software 
y hardware mezclados, los costos en equipamiento se eliminan y se reducen los costos de 
administración de TI. La interfaz de administración estándar que ASM ofrece le permite 
administrar todos los tipos de datos y reemplazar cualquier aplicación de administración 
de terceros que puede usar. 

Aún si su hardware existente es de varios proveedores, ASM le ofrecerá mejor rendimiento 
y valor inmediato. Al automatizar la administración del almacenamiento y aprovechar la 
compresión avanzada y muchas otras funciones de Oracle Database 11g versión 2, los 
costos de almacenamiento totales podrían reducirse 10 veces. Y eso, como bien lo saben los 
administradores de empresas, es tan valioso como el oro. 


	Cómo Oracle Database 11g versión 2 disminuye los costos de almacenamiento de datos gracias a Automatic Storage Management
	La importancia del almacenamiento de datos en la empresa
	La solución: Oracle Automatic Storage Management
	Nuevas capacidades de ASM de la versión 2
	ASM permite ahorrar en costos de almacenamiento

