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Oracle presenta MySQL HeatWave en AWS

- A partir de ahora, los usuarios de AWS podrán disfrutar de procesamiento de transacciones,

análisis en tiempo real y aprendizaje automático en un solo servicio gracias a MySQL

-MySQL HeatWave ofrece una relación precio-rendimiento 7 veces mejor que Amazon Redshift

y 10 veces mejor que Snowflake, con una velocidad 25 veces mayor que Redshift ML y un

rendimiento hasta 10 veces mayor que Aurora

⏲

http://prensa.apoyocomunicacion.com/
https://prensa.apoyocomunicacion.com/images/443947


Oracle ha anunciado hoy la disponibilidad de MySQL HeatWave en Amazon Web Services

(AWS). MySQL HeatWave es el único servicio que combina procesamiento de transacciones en

línea (OLTP), análisis, aprendizaje automático y automatización basada en aprendizaje

automático en una única base de datos MySQL. Ahora, los usuarios de AWS pueden ejecutar

sus cargas de trabajo de procesamiento de transacciones, análisis y aprendizaje automático en

un solo servicio, sin necesidad de malgastar su tiempo duplicando tareas de extracción,

transformación y carga (ETL) entre bases de datos independientes, por ejemplo, si usan

Amazon Aurora para el procesamiento de transacciones, Amazon Redshift o Snowflake en AWS

para el análisis y SageMaker para el aprendizaje automático.

 

"Oracle cree en ofrecer opciones a los usuarios. Muchos de nuestros clientes de MySQL

HeatWave han migrado desde AWS. Otros desean continuar ejecutando partes de su aplicación

en AWS. Estos clientes se enfrentan a serios desafíos, como las tarifas de salida de datos

exorbitantes que cobra AWS y el incremento de la latencia al acceder a un servicio de base de

datos que se ejecuta en la nube de Oracle", afirma Edward Screven, arquitecto corporativo jefe

de Oracle.

"Hemos resuelto estos problemas ofreciendo al mismo tiempo un rendimiento y una relación

precio-rendimiento para las transacciones, el análisis y el aprendizaje automático excepcionales

en comparación con otros proveedores de bases de datos en la nube, incluso con las propias

bases de datos de Amazon que se ejecutan en AWS, donde se podría pensar que juegan con

ventaja. Queríamos ofrecer a los clientes de AWS esta opción para que pudieran beneficiarse de

la innovación de MySQL HeatWave sin mover sus datos de AWS, o sin que sus desarrolladores

tuvieran que formarse en una nueva plataforma".

 

Johnny Bytes es una agencia digital innovadora especializada en el desarrollo web y de

aplicaciones y con sede en Alemania.

"MySQL HeatWave on AWS simplifica nuestra plataforma de datos mediante una base de datos

consolidada tanto para el procesamiento de transacciones como para el análisis", destaca su

director ejecutivo, Thomas Henz.

"Hemos visto una aceleración de 60 a 90 veces de las consultas complejas en comparación con

AWS RDS y Aurora, lo que nos permite conseguir el análisis en tiempo real que necesitamos

para campañas multicanal específicas. Ahora gozamos de mayor escalabilidad para incorporar

más datos y nuevos clientes de cualquier tamaño sin que por ello aumenten las tareas de

administración de TI".

 

https://www.oracle.com/mysql/
https://johnnybytes.com/


Como parte de las noticias de hoy, Oracle presenta además varias nuevas funcionalidades y

análisis comparativos de MySQL HeatWave on AWS.

·         Relación precio-rendimiento inigualable: MySQL HeatWave on AWS es un servicio

optimizado para AWS, con una arquitectura superior que ofrece mayor rendimiento y un coste

menor en comparación con las ofertas de la competencia, como demuestran los análisis

comparativos estándar del sector. En el análisis comparativo TPC-H* de 4 TB, MySQL

HeatWave on AWS ofrece una relación precio-rendimiento 7 veces mejor que Amazon Redshift,

10 veces mejor que Snowflake, 12 veces mejor que Google BigQuery y 4 veces mejor que Azure

Synapse. En el ámbito del aprendizaje automático, MySQL HeatWave on AWS es 25 veces más

rápido que Redshift ML. En una carga de trabajo TPC-C* de 10 GB, MySQL HeatWave ofrece

un rendimiento sostenido y hasta 10 veces mayor que Amazon Aurora en alta simultaneidad.

Todos estos scripts de referencia completamente transparentes están disponibles en GitHub

para que los clientes los repliquen.

 

·         Experiencia nativa de AWS: MySQL HeatWave on AWS ofrece una verdadera

experiencia nativa para los clientes de AWS mediante latencias de milisegundos para sus

aplicaciones y una completa consola interactiva. Facilita la gestión de esquemas y datos y

ejecuta consultas de forma interactiva desde la consola. Los usuarios pueden supervisar el

rendimiento de sus consultas y la utilización de los recursos aprovisionados. MySQL Autopilot

también está integrado a la consola interactiva, lo que facilita su uso.

 

·         Funciones de seguridad avanzadas: El servicio MySQL HeatWave ofrece ahora

varias funciones de seguridad completas con las que se desmarca aún más de Amazon Aurora.

Estas incluyen enmascaramiento y desidentificación de datos del lado del servidor, cifrado de

datos asimétrico y un cortafuegos en la base de datos. El cifrado asimétrico de datos permite a

los desarrolladores y DBA reforzar la protección de los datos confidenciales e implementar

firmas digitales para confirmar la identidad de las personas que firman documentos. El

cortafuegos de la base de datos proporciona protección en tiempo real contra ataques

específicos, como inyecciones de SQL. Estas funciones están diseñadas para proporcionar a los

usuarios de bases de datos la mejor seguridad de su clase y se distinguen de las de Aurora, ya

que en esta solución los métodos de seguridad se aplican en capas sobre la base de datos.

 

https://github.com/oracle/heatwave-tpch


·         MySQL Autopilot: Autopilot proporciona automatización basada en aprendizaje

automático y en la carga de trabajo de varios aspectos del ciclo de vida de la aplicación, incluido

el aprovisionamiento, la gestión de datos, la ejecución de consultas y el manejo de fallos. Entre

las funciones de Autopilot se incluyen el aprovisionamiento automático, la carga paralela

automática, la codificación automática, la colocación automática de datos, la programación

automática, la mejora automática del plan de consulta, la propagación de cambios automática y

la gestión automática de errores. Al combinarse, estas funciones mejoran el rendimiento de la

aplicación, reducen el coste al predecir la configuración óptima para ejecutar una carga de

trabajo y reducen la administración manual de la base de datos. Hoy, Oracle presenta

funcionalidades adicionales de Autopilot diseñadas para cargas de trabajo de procesamiento de

transacciones en línea (OLTP) que mejoran aún más la relación precio-rendimiento de MySQL

HeatWave en comparación con Amazon Aurora. La agrupación automática de threads

proporciona un rendimiento mayor y sostenido en alta simultaneidad, al determinar el número

óptimo de transacciones que se deben ejecutar. La previsión automática de unidades determina

la unidad óptima que se debe aprovisionar con el fin de lograr la mejor relación precio-

rendimiento para las cargas de trabajo de procesamiento de transacciones en línea (OLTP). En

un sistema en ejecución, la recomendación podría ser seguir utilizando la unidad existente,

pasar a una unidad más grande para obtener un rendimiento mejor o volver a una unidad más

pequeña para reducir costes: en resumidas cuentas, la unidad que proporcione la mejor

relación precio-rendimiento.

 

·         Aprendizaje automático: HeatWave ML proporciona funcionalidades de aprendizaje

automático en la base de datos, como formación, inferencias y explicaciones. Esto permite a los

clientes utilizar el aprendizaje automático de manera segura con datos en tiempo real sin la

complejidad, la latencia y el coste de la extracción, transformación y carga (ETL). HeatWave

ML automatiza completamente el ciclo de vida del aprendizaje automático y almacena todos los

modelos entrenados en la base de datos MySQL, lo que elimina la necesidad de moverlos a una

herramienta o servicio de aprendizaje automático independientes. Está disponible sin cargos

adicionales para los clientes de MySQL HeatWave. Ningún otro proveedor de bases de datos en

la nube o de código abierto ofrece estas funcionalidades avanzadas de aprendizaje automático

en la base de datos. De media, HeatWave ML entrena modelos 25 veces más rápido que

Redshift ML y se escala en función del tamaño del clúster. Ahora, los clientes de MySQL

HeatWave pueden entrenar modelos con más frecuencia y mantenerlos actualizados para

aumentar la precisión de las predicciones.

 



Preparado para la nube distribuida

A partir de hoy, MySQL HeatWave está disponible en varias nubes, como OCI y AWS, y lo

estará en Microsoft Azure en un futuro próximo. También se ofrece de forma local como parte

de Oracle Dedicated Region Cloud@Customer para organizaciones que no pueden mover sus

cargas de trabajo de base de datos a la nube pública. Asimismo, los clientes pueden replicar

datos de sus aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) locales de MySQL

en MySQL HeatWave on AWS u OCI para obtener análisis casi en tiempo real. MySQL

HeatWave siempre ejecuta la última versión de la base de datos MySQL, lo cual no es el caso de

muchos de los demás servicios basados en MySQL.

 

"Aunque AWS ofrece una gran variedad de servicios de bases de datos en la nube especializados

para cada tipo de datos y funcionalidad, MySQL HeatWave on AWS sigue la estrategia de bases

de datos convergentes de Oracle, por lo que ofrece automatización de transacciones, análisis,

aprendizaje automático y Autopilot, todo en uno. Para los usuarios de AWS, esto significa que

no se aplican cargos por servicios complementarios, almacenamiento adicional, tarifas de salida

de datos, conectores y mucho más. Para los equipos de TI y desarrolladores preocupados por

controlar sus costes, MySQL HeatWave on AWS plantea una forma totalmente nueva de

calcular el coste total de propiedad, sin cargo por lo que en AWS se consideran servicios

complementarios y sin tarifas de salida de datos", apunta Marc Staimer, analista sénior de

Wikibon. "Y así como Usain Bolt hizo morder el polvo a todos sus competidores y estableció

nuevos récords mundiales aún sin batir, los últimos resultados de análisis comparativos de

relación precio-rendimiento demuestran que MySQL HeatWave on AWS es 7 veces mejor que

Amazon Redshift. Si te dejas guiar por el dinero, la elección es fácil".

 

Los clientes tienen la palabra:

Otros clientes que han comentado las noticias de hoy:

 



Anish Kumar, vicepresidente asociado de 6D Technologies, un proveedor de soluciones de alta

tecnología del sector de las telecomunicaciones con sede en India y clientes en más de 80

países, señala: "MySQL HeatWave on AWS ofrece consultas complejas 139 veces más rápidas

que Amazon RDS y Aurora, lo que nos brinda una gran oportunidad para simplificar nuestra

infraestructura de datos para el procesamiento de transacciones en línea (OLTP) y el

procesamiento analítico en línea (OLAP), con un tiempo de respuesta inferior al segundo.

Además, la consola web es fácil de configurar y nos proporciona visibilidad de las métricas de

rendimiento relacionadas con las cargas de trabajo a través de informes interactivos. MySQL

HeatWave es una buena opción para nuestros microservicios y nuestra hoja de ruta de

productos nativos en la nube, ya que nos permite ofrecer una experiencia y un rendimiento

superiores a nuestros clientes".

 

ITSP, Inc. es un proveedor de soluciones de alta tecnología y socio de Oracle con sede en

Canadá. "MySQL HeatWave en AWS cambia las reglas del juego. Nos sorprendieron

gratamente su facilidad de uso y su rendimiento, con consultas 10 a 30 veces más rápidas sin

ajustes complicados de la base de datos y con una mejora del rendimiento en una configuración

de base de datos similar", indica Wenjin Zhou, directora de tecnología de ITSP, Inc. "Con una

única base de datos para las cargas de trabajo de procesamiento de transacciones en línea

(OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP) para grandes volúmenes de conjuntos de

datos, ya no necesitamos crear y mantener índices, lo que acelera el tiempo de generación de

valor para nuestros clientes".

 

Centroid Systems es una empresa líder en servicios y tecnología en la nube con sede en Estados

Unidos y más de 200 clientes. Es socia de Oracle desde hace más de 20 años. "Descubrimos que

MySQL HeatWave en AWS mejoraba el rendimiento de las consultas 15 veces sin cambios en

nuestra aplicación en comparación con el uso de MariaDB en AWS RDS", indica Ajay Arora,

director de tecnología de Centroid.

 

https://www.6dtech.co.in/
https://www.itsp-inc.com/
https://www.centroid.com/


ACERCA DE APOYO COMUNICACIÓN

Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y

LeanTaaS es una empresa de análisis predictivo y aprendizaje automático que transforma las

operaciones sanitarias a través de su plataforma, iQueue, para más de 490 hospitales y 125

sistemas sanitarios en Estados Unidos. "MySQL HeatWave en AWS es una solución excelente

para nosotros como equipo pequeño. Disponer de una base de datos para cargas de trabajo de

procesamiento de transacciones en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP) con

un rendimiento 6 veces mayor que AWS RDS nos brinda información en tiempo real que nos

ayuda a mejorar continuamente nuestra plataforma iQueue, mejorar la experiencia del usuario

y reducir la complejidad y la sobrecarga administrativa para nuestro equipo", afirma Gokhan

Oner, director sénior de ingeniería de LeanTaaS.

 

Bionime, con sede en Taiwán, es un fabricante de dispositivos médicos líder para sistemas de

seguimiento de la diabetes utilizados en más de 100 países. "MySQL HeatWave on AWS ofrece

consultas complejas 50 veces más rápidas que AWS RDS y eso no solo nos proporciona

información en tiempo real para acelerar el desarrollo de aplicaciones, sino que también nos

ayuda a mejorar la vida de los pacientes", subraya Kyle Yang, subdirector de Bionime.

 

Recursos adicionales

·         Realiza tus propias comparativas aquí

·         Mira el vídeo explicativo de MySQL HeatWave

 

 

Acerca de Oracle

Oracle ofrece conjuntos integrados de aplicaciones, así como infraestructura segura y autónoma

en Oracle Cloud. Para más información sobre Oracle (NYSE: ORCL), visita nuestra página

www.oracle.com.

 

Marcas registradas

Oracle, Java y MySQL son marcas registradas de Oracle Corporation.

https://leantaas.com/
https://www.bionime.com/
https://www.oracle.com/mysql/heatwave/performance/#heatwave-on-aws
https://www.youtube.com/watch?v=_i0dhcAVuIw
http://www.oracle.com/


transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.
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