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Reduce los requisitos de 

almacenamiento de la base de 

datos y los costos asociados 

Comprime el procesamiento de 

transacciones y las tablas de 

aplicaciones de data warehousing  

Comprime los datos 

estructurados, no estructurados y 

de backup  

Cascada de ahorros de 

almacenamiento en todo el centro 

de datos 

 

Toda organización se enfrenta al desafío de administrar un rápido 

crecimiento de datos, y reducir los costos de IT mientras se mantienen los 

niveles más altos de desempeño y disponibilidad. Advanced Compression en 

Oracle Database 11g no solo reduce los requisitos de espacio en disco para 

todo tipo de datos, sino que también mejora el desempeño de las 

aplicaciones, mejora la eficiencia de la memoria y la red. Asimismo, puede 

utilizarse con cualquier tipo de aplicación sin ningún cambio de aplicación 

 
Aumento del Volumen de Datos 
Se produce una explosión del volumen de datos cuando el tamaño promedio de las bases de 

datos para todo tipo de aplicaciones se triplica cada dos años. Los analistas del sector citan la 

consolidación, la creciente demanda de una mejor inteligencia de negocios y un mejor 

cumplimiento regulatorio como algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento de 

datos. 

 

Este rápido crecimiento en el volumen de datos presenta un desalentador desafío de 

administración para los administradores de IT. Primero y principal, debemos mencionar los 

costos de almacenamiento en rápido aumento. A pesar de que el costo de almacenamiento ha 

disminuido, el gran crecimiento del volumen de datos que debe permanecer online hace que el 

almacenamiento sea uno de los elementos más importantes dentro del presupuesto de IT. 

Además, el desempeño y la escalabilidad de la aplicación deben seguir cubriendo las 

demandas de los negocios– incluso si los volúmenes de datos siguen en aumento. 

 

Oracle Database 11g presenta Advanced Compression para ayudar a los clientes a 

lidiar con estos desafíos. 

 
Advanced Compression 
Oracle Database 11g Advanced Compression ofrece un conjunto integral de capacidades de 

compresión a fin de ayudar a los clientes a maximizar el uso de los recursos y reducir los 

costos. Permite a los administradores de IT reducir significativamente su footprint de 

almacenamiento de base de datos al permitir la compresión de todo tipo de datos– ya sean 

datos estructurados regulares (números, caracteres), datos no estructurados (documentos, 

planillas de cálculo, XML y otros archivos), o datos de backup. Más allá de que los ahorros en 

el costo de almacenamiento constituyen un obvio beneficio tangible de compresión, las 

tecnologías innovadoras de Advanced Compression en Oracle Database 11g están diseñadas 

para reducir los requisitos de recursos y los costos de todos los componentes de su 

infraestructura de IT, incluida la memoria y la red de banda ancha. 
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Nuevas Características de Compresión 

Las nuevas características de compresión de Oracle Database 11g incluyen: 

Online transaction processing (OLTP) Table Compression – permite comprimir los datos 
relacionales o estructurados durante todo tipo de operación en la que se incluya la 
manipulación de datos, entre los cuales podemos mencionar INSERT, UPDATE o 
DELETE. Esta nueva característica aprovecha un algoritmo inteligente y sofisticado que 
minimiza los gastos generales de la compresión durante la operación de escritura, 
haciéndolo viable para todas las cargas de trabajo de las aplicaciones. Además, mejora 
significativamente el desempeño de consultas al reducir los I/Os de disco y mejorar la 
eficiencia de memoria. 

Fast Files Deduplication –tecnología inteligente que elimina las copias duplicadas de los 
archivos almacenados en Oracle Database 11g. Además de reducir el footprint de 
almacenamiento, esta característica también mejora significativamente el desempeño de 
las operaciones de escritura y copiado que se llevan a cabo con el contenido duplicado. 

Fast Files Compression – comprime los datos no estructurados o de archivo almacenados 
dentro de la base de datos. Hay dos niveles de compresión disponibles para que usted 
pueda elegir alta compresión al utilizar recursos adicionales del sistema (CPU). 

Backup Data Compression – los requisitos de almacenamiento para mantener los backups 
de base de datos y el desempeño de backup se ven directamente influenciados por el 
tamaño de la base de datos. Con ese fin, Advanced Compression incluye la compresión 
de datos de backup cuando se utiliza Recovery Manager (RMAN) u Oracle Data Pump 
para backups de base de datos. 

Network Traffic Compression – Advanced Compression brinda la capacidad de 
comprimir los datos redo de Oracle Data Guard (bases de datos standby) a medida que 
Data Guard resuelve los espacios redo. Esto mejora la eficiencia del uso de red y acelera 
hasta dos veces la resolución de espacios. 

Beneficios 

Las innovaciones de Advanced Compression en Oracle Database 11g ayudan a los 
clientes a reducir los recursos y los costos de administrar grandes volúmenes de 
datos. Con un rápido crecimiento de datos, las organizaciones deben adaptarse 
rápidamente al cambiante panorama sin comprometer ni el desempeño ni los costos. 
Advanced Compression en Oracle Database 11g brinda un conjunto completo de 
capacidades de compresión que permite a los administradores de IT tener éxito en 
estos complejos entornos en crecimiento. La introducción de estas nuevas 
tecnologías se produce en un momento oportuno, ya que las bases de datos con 
escala terabyte, alguna vez consideradas una novedad, se están convirtiendo en la 
norma de los centros de datos empresariales. 
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