
Divide y vencerás 

 

 

¿Maneja usted grandes volúmenes de datos? 

 

¿Actualmente tiene un data-warehouse? 

 

¿Quisiera mejorar la gestión y el tiempo de respuesta de sus bases de datos? 

 

 

Usted podría no solo mejorar el tiempo de respuesta de sus bases de datos, sino 

que podría ahorrar mucho dinero al almacenar sus datos. A través de partitioning  al 

dividir internamente la información de las tablas y los índices en varias partes pequeñas 

(particiones) más fáciles de manejar. Es transparente para las aplicaciones por lo que no 

es necesario modificar sus aplicativos al usar esta herramienta. 

 

¿Cómo ahorro usando partitioning? 

A través de la herramienta ILM (Information Life Cycle Management), valor agregado 

que le ofrece Oracle sin costo adicional, usted puede definir los ciclos de vida de su 

información. De esa manera se aprovechan mas los recursos y ahorramos dinero en 

almacenamiento de data sin purgar datos históricos necesarios de retener para cumplir 

con regulaciones. 

 

 



 

 

No es necesario tener todos los datos en el storage de máximo rendimiento esta practica  

ocasiona mas costos. ILM nos permite crear el ciclo de vida de la información y destinar 

datos que son necesarios tener en un Storage de alto rendimiento en línea y destinar datos 

históricos que tenemos que almacenar por cierta cantidad de tiempo en un storage más 

económico y talvez fuera de línea. 

 

 

 

El particionamiento de datos ahora es mucho más sencillo a través del uso de ILM ya que 

luego de correr este asistente y definir los ciclos de información, el asistente 

automáticamente reconoce quienes son las tablas candidatas para ser particionadas y 

genera un script de esta manera se simplifica la tarea del administrador ya que teniendo la 

herramienta de partitioning la tarea final seria solo correr el script. 

 

¿Cómo puedo obtener el asistente ILM? 
 

El asistente ILM esta disponible en ILM web site en OTN.  

  

 

 



¿Que necesito para correr el asistente de ILM? 

 
El asistente de ILM requiere como minimo la version de HTML DB v1.6 instalada y una 

base de datos Oracle9i o superior.  

  
Tome ventaja de su asistente gratuito ILM y comienze a ahorrar ya!!! 

 


