Ocho formas
de modernizar
su gestión de
datos
Cómo aprovechar la inteligencia artificial,
controlar la creciente diversidad de datos
e integrar mejor los despliegues
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Introducción
Los datos han
cambiado

Y su gestión de datos
también
Los días en que los datos se definían estrictamente como información
altamente estructurada procedente de un reducido número de fuentes
específicas han quedado atrás. Sustituir esa idea es una realidad para aquellas
organizaciones que buscan aprovechar una mayor variedad de tipos de datos
y estructuras procedentes de múltiples fuentes. El objetivo es proporcionar
una visión que pueda tener un impacto inmediato y transformador en todos
los empleados, desde el personal de TI hasta los empleados de las diferentes
áreas de negocio, pasando por los altos ejecutivos.
Utilizar y gestionar la información de forma eficaz es fundamental para buscar
nuevas oportunidades de negocio, atraer y retener a los clientes y agilizar las
operaciones. Sin embargo, esas necesidades crean un conjunto de problemas
de carga de trabajo y aumentan las exigencias en la infraestructura de la
tecnología de la información y en los sistemas de bases de datos subyacentes
que, con frecuencia, no están preparados para llevar a cabo estas tareas.
La pregunta es: ¿cómo puede resolver estos desafíos? ¿Asignará más personal
para mantenerse al día con los parches, complementos y ajustes continuos que
requieren los sistemas existentes, o sencillamente ignorará la información que
puede encontrar en esta gran cantidad de nuevos datos? Muchas empresas
se enfrentan directamente a este desafío mediante la búsqueda de nuevas
soluciones que aprovechen la inteligencia artificial (IA), así como las múltiples
capacidades y opciones de despliegue de las nubes locales, públicas y privadas
para innovar tanto su infraestructura de datos como su negocio.
Este libro electrónico presenta ocho formas en las que los arquitectos
y los directores de tecnología de la información de las empresas pueden
modernizar su gestión de datos para superar los desafíos que plantea
la arquitectura de la información e identificar nuevas oportunidades
de negocio. Asimismo, incluye opiniones de analistas de la industria
y experiencias de clientes del mundo real.
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Uno
Impulse la optimización y el
desarrollo de aplicaciones con IA
Para ser competitivas, las organizaciones necesitan extraer de sus datos la
información más detallada, precisa y procesable con la suficiente rapidez para
aplicarla en el momento en que sea más valiosa. La información basada en
los datos puede estimular la innovación en toda la organización y descubrir
oportunidades para nuevos productos o mercados, capacitar al personal de
ventas para mantener debates más significativos e identificar aquellos procesos
internos que pueden mejorarse. Por ese motivo, muchas organizaciones recurren
a soluciones de gestión de datos basadas en y creadas para la IA.

Soluciones

Las soluciones basadas en IA y machine learning (ML) optimizan directamente el

basadas en IA

rendimiento de la gestión de datos, lo que produce un efecto dominó en todo el negocio.
Por ejemplo, el machine learning puede utilizarse para acelerar
considerablemente los tiempos de consulta mediante la mejora continua de la
ruta que sigue una consulta hasta los datos. Asimismo, se puede utilizar para
puntuar los resultados de las consultas en base a la confianza, de modo que
llegar a la mejor información sea mucho más fácil y eficiente. La incorporación de
consultas en lenguaje natural también es útil para que los usuarios de las áreas
de negocio puedan utilizar una interfaz similar a la de la búsqueda en Internet
para obtener información directamente de los datos, lo que ayuda a difundir los
conocimientos en toda la organización y a eliminar los cuellos de botella internos
al mismo tiempo que permite ahorrar un tiempo valioso a los científicos y los
analistas de negocios.
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Soluciones creadas
para la IA

Las soluciones creadas para la IA soportan los entornos de trabajo,
los diferentes lenguajes de programación y las herramientas que los
científicos de datos y los desarrolladores de aplicaciones necesitan para
implementar rápidamente la IA en sus proyectos sin la necesidad de tener
que reescribirlos en el momento de llevar los prototipos a producción.
Una solución creada para la IA incluye soporte para lenguajes populares
como Python, GO y JSON, así como para Jupyter Notebooks. Las bibliotecas
de ML y las herramientas adicionales permiten a los usuarios integrar las
aplicaciones basadas en IA con sus soluciones de gestión de datos. Gracias a
esto, los científicos de datos y los desarrolladores de aplicaciones no
necesitan dedicar tiempo a aprender y crear nuevo código. En su lugar,
pueden empezar a trabajar en proyectos de forma inmediata y utilizar código
preexistente de proyectos o bibliotecas anteriores para obtener un proyecto
terminado con mayor rapidez que si empezaran desde cero.

Los analistas anuncian el aumento
de la gestión de datos basada en IA
Los analistas prestan atención a la capacidad de la gestión de datos de la
IA para transformar una empresa. El reciente informe elaborado por 451
Research analiza por qué el 88% de los encuestados de las empresas que
más se basan en los datos afirmaron que “la IA y el ML son un componente
importante de sus iniciativas de plataforma y analíticas de datos”.
También exponen la amplia variedad de casos de uso de la IA, desde la
automatización de tareas repetitivas hasta la automatización de tareas
complejas y el aumento de personal para hacer las tareas intermedias.

“La IA y el ML son un componente
importante de sus iniciativas de
plataforma y analíticas de datos”.

Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿ Soporta su entorno de datos los lenguajes de
programación y las herramientas más utilizados en la
ciencia de datos?
– ¿ Se pueden optimizar sus consultas a través de
machine learning y crearlas con lenguaje natural?
– ¿ Con qué rapidez se devuelven sus consultas? ¿Se
basan en la confianza que tienen en su exactitud?

451 Research: Accelerating AI with
Data Management; Accelerating Data
Management with AI. Lea el informe →

88%
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Dos
Facilite la elaboración rápida
de informes y analíticas
Existen varias tecnologías avanzadas que ayudan a acelerar la presentación
de informes y la analítica, desde el cálculo y el procesamiento hasta la
compresión y la omisión de datos. Cuando se combinan, tienen la capacidad de
realizar mejoras considerables en la velocidad a la que se pueden suministrar
la información. Estas tecnologías son particularmente importantes para los
científicos de datos y los analistas de negocios debido a que contribuyen
a garantizar que las consultas se devuelvan con mayor rapidez, lo que
permite a las empresas tomar decisiones apropiadas.

Computación en
memoria con shadow
tables basadas
en columnas

La computación en memoria ha adquirido popularidad debido a su capacidad
para aumentar el rendimiento. Sin embargo, no todas las bases de datos en
memoria tratan los datos de la misma manera. Debido a que las bases de datos
necesitan funcionalidad de lectura y escritura, tradicionalmente se organizan en
filas y requieren que todos los datos se almacenen en memoria para obtener
las mejoras de rendimiento deseadas. Aún así, con la cantidad de datos en
constante aumento, es probable que no todos los datos quepan en la memoria.
Este es el motivo por el cual se necesitan shadow tables basadas en columnas
que puedan analizarse en paralelo a las tablas basadas en filas. La lectura de
las columnas es más eficiente y el número exacto de columnas requeridas se
puede guardar en la memoria para su análisis. Además, el movimiento
optimizado de datos desde el almacenamiento a la memoria del sistema y a la
memoria de la CPU, incluida en la tecnología de columnas en memoria como
IBM® Db2® BLU Acceleration®, acelera la velocidad a la que se pueden realizar
las consultas. De este modo, las cargas de trabajo OLTP y OLAP pueden
ejecutarse en paralelo en la misma base de datos, lo que significa que se
pueden ejecutar consultas sin necesidad de migrar a un almacén de datos y se
pueden devolver las respuestas con mayor rapidez.
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Compresión activa

Omisión de datos

La compresión activa permite escanear o comparar los datos sin necesidad de
descomprimirlos. De este modo, la descompresión se puede limitar a los datos
requeridos y retrasarse hasta que sea absolutamente necesario. Las bases de
datos consiguen realizar esto mediante la compresión de cada columna con
sus propios diccionarios de compresión y la compresión de aquellos valores
de los datos que aparecen con mayor frecuencia que otros valores. Esto
permite ahorrar tiempo de comprensión de la información mediante la mejora
del rendimiento de E/S, al mismo tiempo que se conserva el procesamiento y
se reducen directamente los costes generales de almacenamiento.
La omisión de datos contribuye al ahorro de tiempo durante la realización de
las consultas, ya que identifica aquellos datos que son irrelevantes para la
consulta y los ignora. Las bases de datos logran esta optimización mediante
el seguimiento de los valores mínimos y máximos de las filas y la utilización
de objetos de metadatos, denominados tablas sinópticas. Cuando se realizan
consultas, las tecnologías de omisión de datos revisan las tablas sinópticas
en busca de intervalos de datos que contengan un valor que se aplique a la
consulta y omiten los datos que no coincidan. Puesto que únicamente se
leen los datos necesarios y el escaneado es más eficiente, se reducen las E/S
innecesarias y se acelera la realización de la consulta.

Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿Cuánto tiempo pasa esperando a que los datos se
descompriman durante el análisis?
– ¿Se completan las consultas lo suficientemente rápido
como para que pueda aprovechar la información al
máximo?
– ¿Puede analizar los datos de las transacciones de manera
eficiente sin interrumpir las operaciones?

Cómo un fabricante global redujo el
tiempo de elaboración de informes en
un 98% mediante el uso de un número
reducido de tecnologías clave
Para Knorr-Bremse, un fabricante de sistemas de frenado, el aumento
de su presencia mundial a través de adquisiciones y empresas conjuntas
significó un gran incremento en su volumen de datos. Necesitaban
procesar hasta 4 TB de datos por día. La selección de tecnologías como
la compresión activa, la omisión de datos y la computación en memoria
proporcionó beneficios importantes.

“Gracias a Db2 BLU Acceleration,
pudimos disminuir este rendimiento
en la elaboración de informes
de 3 minutos a 3 segundos”.

98%

– Thomas Brauchle, director de arquitectura y
estrategia de TI, Knorr-Bremse
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Tres
Reduzca el coste
total de la propiedad
Dado que los presupuestos destinados a TI continúan congelados, es más
importante que nunca que las organizaciones utilicen sus recursos financieros
y el personal de manera eficiente. Las bases de datos deben proporcionar
capacidades de gestión de datos rentables y líderes en la industria y, al
mismo tiempo, cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con una amplia
gama de servicios totalmente gestionados y asistencia de nivel empresarial.

Características

La automatización de las tareas administrativas ayuda a alcanzar

autónomas

ambos objetivos puesto que libera al personal para que se concentre
en iniciativas más estratégicas al tiempo que acelera los flujos de
trabajo. Las soluciones de bases de datos que pueden automatizar
distintas tareas administrativas, como la configuración y el despliegue,
la gestión de la carga de trabajo, la utilización de recursos y la gestión
del almacenamiento, así como el mantenimiento, las actualizaciones y la
ampliación de la capacidad, son sumamente valiosas.
Elegir soluciones de datos que cuenten con opciones de despliegue local
y en la nube y que, además, compartan una base de código común en
todas las implementaciones (incluso en las nubes de la competencia),
permite ahorrar el tiempo y esfuerzo administrativo que estaba
destinado a la reescritura del código. Un buen ejemplo de esto es la
familia Db2 de productos de gestión de datos.
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Reducción del espacio
de almacenamiento

El estudio “2019 State of IT”, elaborado por Spiceworks, reveló cuáles eran los
gastos de almacenamiento de las empresas de más de 5000 empleados: el 8%
o más de sus presupuestos estaban destinados a la TI, concretamente a las
categorías de hardware, servicios alojados y en la nube, así como a los servicios
gestionados. Por lo tanto, la reducción de los requisitos de almacenamiento
puede tener un impacto significativo. Esto puede conseguirse mediante
tecnologías de compresión y de gestión de datos de temperatura múltiple
que reduzcan directamente la necesidad de almacenamiento, o mediante la
descarga de datos “fríos” a opciones de almacenamiento más rentables.
Quienes deseen cambiar de base de datos para reducir costes y acelerar los
procesos, sin tener que modificar las aplicaciones actuales, también pueden
considerar la posibilidad de buscar soluciones con transparencia de la topología
de los clústeres. Esto significa que la solución no requiere que las aplicaciones
tengan conocimiento del despliegue de clústeres y bases de datos subyacentes
y, por lo tanto, ayuda a acelerar la codificación y las pruebas y a hacer que los
desarrolladores de aplicaciones sean más productivos.

Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿ Qué nivel de automatización existe en sus sistemas?

Cómo Owens-Illinois obtuvo una
reducción de costes de siete
cifras tras la modernización
Para el fabricante mundial Owens-Illinois, obtener una reducción de
costes de siete cifras no es algo fácil. Cuando se combina esa reducción de
costes con una mayor rapidez en las transacciones, una disminución del
tamaño de las bases de datos y del espacio de almacenamiento en un 50%,
entonces existe un buen motivo para informar al mundo de este logro.
Descubra la historia completa en el vídeo que aparece a continuación.

“Hemos conseguido una reducción de siete cifras en nuestro
coste total de propiedad, una reducción del 50% en el
espacio de almacenamiento y hemos obtenido, al menos,
entre un 20% y un 30% de mejoras en el rendimiento del
tiempo de respuesta de las transacciones”.
– Rod Masney, director de información de Owens-Illinois

– ¿Cuánto

tiempo se dedica a reescribir código en su
organización?
– ¿Ha

comparado los precios de las soluciones de gestión
de datos entre los distintos proveedores?

50%
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Cuatro
Obtenga flexibilidad para elegir entre despliegues
locales o en la nube según sea necesario
En función de sus necesidades particulares, considere qué despliegues se ajustan mejor
a sus requisitos: locales, en una nube privada, alojada o pública o un modelo híbrido
que aproveche varias plataformas. Dado que no todos los datos son iguales o tienen
los mismos usos, es necesario tener acceso a diferentes opciones de despliegue. Elegir
un proveedor que ofrezca una amplia gama de opciones de despliegue capaces de

soportar todos los aspectos de la estrategia de su organización proporcionará una
mayor flexibilidad que la de cualquier proveedor que ofrezca un solo despliegue.
Asimismo, si todos los despliegues se realizan con la misma familia de productos
de gestión de datos, es probable que tengan una mejor integración que cualquier
arquitectura desarrollada a partir de soluciones individuales.

Local

Nube privada

Nube alojada

Nube pública

Los despliegues locales proporcionan
un alto nivel de control sobre la
optimización, el acceso a los datos y
la visibilidad, pero requieren grandes
inversiones en hardware y talento
informático. Se utilizan con mayor
frecuencia cuando la seguridad es
prioritaria o la legislación obliga a
realizar tales despliegues.

Los despliegues en nubes privadas
le permiten aprovechar la seguridad
de su propio cortafuegos mientras
que proporcionan la flexibilidad
tradicionalmente asociada a la nube
pública. La capacidad de utilizar tecnología
de contenedores es un beneficio
considerable para este tipo de despliegue.
En comparación con las máquinas
virtualizadas, los contenedores son más
fáciles y rápidos de desplegar y, por lo
general, requieren menos espacio en el
servidor para operar.

Los entornos de nubes alojadas
eliminan la responsabilidad de adquirir
y mantener el hardware, a la vez que
permiten gestionar el sistema en cierta
medida. Los despliegues en nubes
alojadas son óptimos para los proyectos
de recuperación ante desastres, ya que
no es necesario adquirir infraestructura
adicional y se tiene la posibilidad
de utilizar las licencias de bases de
datos existentes. Las nubes alojadas
se integran perfectamente con los
sistemas locales.

Los despliegues en nubes públicas
proporcionan muy poco control directo
sobre aspectos como el ancho de banda y
la monitorización, a cambio de una mayor
flexibilidad. El hecho de añadir rápidamente
capacidad adicional a las nubes públicas
para complementar las nubes privadas, lo
que se conoce como “cloud bursting”, así
como separar las necesidades de
computación y almacenamiento, además
de pagar únicamente por lo que se utiliza,
significa que los despliegues en nubes
gestionadas son excelentes opciones para
realizar copias de seguridad y desarrollo, e
incluso para probar los entornos.
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Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿ Puede dar soporte a despliegues en las instalaciones
y en la nube con la misma base de código?
– ¿ Con qué facilidad se pueden añadir e integrar
diferentes despliegues de datos en la actualidad?
– ¿ Existen opciones de multicloud disponibles? y ¿Cuál
es su nivel de integración?

Por qué es importante tener un
entorno híbrido holístico y conectado
IBM Analytics
White Paper

Bridging to the cloud: The right
data management platform can
make the difference

Data Management

Las empresas ya no se sienten atadas a la falsa
dicotomía entre las nubes o los sistemas locales y optan
por buscar proveedores que puedan ofrecer opciones
locales bien integradas y opciones de nubes en su
lugar. Obtenga más información sobre las capacidades
necesarias para reducir las diferencias entre las
diferentes implementaciones de gestión de datos.
Bridging to the cloud. Lea el informe →
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Cinco
Aumente la escalabilidad y la
disponibilidad constante
Para que una empresa siga funcionando se necesitan sistemas de datos que estén
constantemente en funcionamiento y que sean lo suficientemente sólidos como
para gestionar la creciente cantidad de datos que genera una empresa. Se espera
un tiempo de actividad continuo y respuestas instantáneas no solo por parte de los
clientes y socios, sino también internamente. Los fallos inesperados llevan a la pérdida
de oportunidades para impulsar negocios adicionales basados en la información, a las
malas relaciones con los socios y a la pérdida de fondo de comercio. A continuación,
se describen las tres opciones más útiles para la ampliación y la disponibilidad.

Agrupaciones de

Una opción consiste en la agrupación de almacenamiento compartido,

almacenamiento

que permite distribuir el trabajo entre diferentes nodos, todos los

compartido

cuales dependen de la misma fuente de datos. Dos de las capacidades
clave para la agrupación de almacenamiento compartido son el
equilibrio automático de la carga de trabajo entre los nodos de su
arquitectura y el soporte cruzado ante errores entre los nodos del
clúster. La combinación de estas capacidades aumenta la redundancia
y evita la sobrecarga de trabajo en ciertos nodos para reducir las
posibilidades de que se produzcan fallos y proporcionar una mejor
disponibilidad, incluso ante situaciones de desastre.
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Complementación
de los sistemas
locales y la nube
privada con la nube
pública

Los despliegues en nubes locales y privadas pueden mejorar tanto la
escalabilidad como la disponibilidad con la incorporación de la nube pública.
Se consigue mediante la utilización de la oferta disponible de nubes privadas y
locales como capacidad fundamental, mientras que las ofertas de nubes públicas
se emplean cuando se requiere capacidad adicional de almacenamiento o de
cálculo. Para lograr esto de manera eficiente, es necesaria una fuerte integración
entre la nube y los sistemas locales, de modo que los datos no se acumulen en
un silo en función del tipo de despliegue. La creación de un entorno de nubes
públicas que sea complementario a una oferta de nubes privada o sistemas
locales existentes también puede proporcionar una mejor disponibilidad en caso
de interrupciones planificadas o no planificadas dentro de la empresa.

Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿ Cuánto gasta en tasas de transferencia de datos en la
actualidad?
– ¿ Sus ofertas locales y en la nube comparten una base
de código común que permita una mejor integración?
– ¿ Puede escalar el almacenamiento de su base
de datos en la nube y realizar cálculos de forma
independiente?

Las empresas deben ser capaces de aumentar o disminuir el almacenamiento
de forma independiente y de realizar cálculos para las ofertas de nubes a fin de
almacenamiento y
abordar la variabilidad de las cargas de trabajo específicas de las mismas. Con un
computación en la nube
escalado independiente, la nube puede aumentar la computación para satisfacer
de forma independiente las necesidades de rendimiento máximo y reducir la escala para reducir costes
cuando esa energía adicional ya no sea necesaria. Una mayor disponibilidad
también requiere menos esfuerzo con los servicios en la nube totalmente
gestionados, como la recuperación ante desastres de alta disponibilidad (HADR),
copias de seguridad diarias, mantenimiento y asistencia empresarial.
Escalado del

Por qué el centro de inteligencia
empresarial holandés para la
asistencia sanitaria utiliza el
escalado en la nube
Vektis, el centro de inteligencia empresarial holandés para la asistencia
sanitaria, necesitaba crear una visión de la realidad y pasar de proporcionar
los propios datos, que se podían modificar y manipular, a proporcionar
acceso a una versión única de los datos que recopilaban. Sin embargo, la
empresa también necesitaba escalar para acomodar a múltiples usuarios

“Queríamos migrar a IBM Db2 Warehouse on Cloud debido
a su flexibilidad para escalar y desescalar. Nos hace más
ágiles, pero también nos permite controlar los costes”.
– Herman Bennema, director general de Vektis

que realizaban consultas difíciles al mismo tiempo.
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Seis
Soporte nuevos tipos y
fuentes de datos
En la actualidad, es más frecuente encontrar múltiples tipos y fuentes de
datos. Piense en el espectacular crecimiento de los datos semiestructurados y
no estructurados generados por fuentes como las redes sociales, los sensores
de las máquinas conectadas a la internet de las cosas (IoT) y los repositorios
de contenido multimedia. Además, muchas de estas fuentes generan datos de
flujo a gran velocidad y volumen.

Al reunir los datos externos de una organización con los que la empresa ya recopila, es posible obtener
una comprensión más profunda y precisa capaz de conducir a una toma de decisiones más acertadas.
Por ejemplo, se podrían predecir unas ventas iniciales sólidas para un nuevo producto con solo utilizar
los datos internos. Sin embargo, la combinación de estos datos con las redes sociales y otros datos

Algunos de los ejemplos más destacados
de datos no tradicionales son los siguientes:

El contenido audiovisual ofrece a
las organizaciones la oportunidad de
aprovechar conocimientos que de
otro modo podrían ser difíciles de
encontrar o examinar, lo que añade
una valiosa información contextual.

Los datos sobre eventos
proporcionan información que, con
frecuencia, es muy sensible con
respecto al tiempo. Si se capturan
y analizan antes de que pierdan
su relevancia, los datos sobre los
eventos pueden orientar la adopción
de medidas en tiempo real.

Los datos procedentes de las
redes sociales pueden proporcionar
una perspectiva integral de los
clientes, lo que ayuda a orientar
la comercialización, impulsar el
aumento de las ventas e identificar
y mitigar rápidamente cualquier
problema con los clientes o con la
percepción del público en general.

Resulta más difícil acceder a los
datos contenidos en los
documentos físicos, pero permite a
las empresas obtener una
comprensión de la información
registrada manualmente, que puede
ser más rica y tener un contexto más
detallado que otros formularios
similares disponibles en línea.

Los datos procedentes de sensores
de IoTpueden proporcionar alertas
cuando la maquinaria o las líneas
de producción están en riesgo de
averías, lo que fomenta las medidas
preventivas en lugar de las acciones
reactivas.

El contenido de los mensajes
de correo electrónico incluye,
con frecuencia, componentes
audiovisuales y, además, proporciona
información más sólida que la que
se notifica (como los datos de una
encuesta) o se observa (como las
transacciones).

externos no estructurados puede ofrecer resultados diferentes. Mediante el análisis de los sentimientos,
una empresa puede determinar si ese producto se compra con frecuencia pero proporciona experiencias
negativas, lo que le permite detectar y corregir el problema antes de que las ventas disminuyan.
Ahora bien, la combinación de datos internos y externos plantea un nuevo conjunto de problemas
de despliegue y desarrollo de la infraestructura de datos, la cual debe proporcionar la flexibilidad
necesaria para servir, capturar, almacenar y procesar una amplia variedad de tipos de información
procedentes de diversas fuentes y a distintas velocidades. Las empresas necesitan un entorno
de datos que pueda suministrar datos en el momento y la forma en que se necesiten y capturar
exactamente lo que sucede en cualquier momento.
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Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿ A cuántos datos no estructurados puede acceder y
cuántos puede analizar en la actualidad?
– ¿ Con qué frecuencia combina datos internos y externos
para obtener información?
– ¿ Cuántos dispositivos de IoT se utilizan en su empresa o
utilizan sus clientes diariamente?

Cómo Capitalogix combina datos
estructurados y no estructurados
para crear un significado contextual
para los fondos de inversión libre
Con acciones mantenidas durante una media de 20 segundos, la empresa de tecnología
financiera Capitalogix busca constantemente formas de obtener una información más
fiable con mayor rapidez y adelantarse a las tendencias del mercado. Para ello, utilizan
una variedad de datos estructurados y no estructurados a diferentes velocidades.

“Tenemos acceso a datos alternativos que pueden estar
totalmente no estructurados como, por ejemplo, datos de
sentimientos de los feeds de Twitter e imágenes de satélite”.
– Howard Getson, director general de Capitalogix
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Siete
Integre tecnología de
código abierto
La tecnología de código abierto es una parte fundamental del entorno actual
de la gestión de datos. Es imposible exagerar la importancia que tiene
poder aprovechar el esfuerzo de toda una comunidad de desarrollo, evitar la
exclusividad de los proveedores y aprovechar más fuentes de datos con opciones
de código abierto. Cuando el código abierto se implementa correctamente,
puede conducir a menores costes y a la obtención de mayor información.

Aproveche la innovación Las soluciones de código abierto se mejoran continuamente gracias a una
de la comunidad y evite

comunidad de personas y, en ocasiones, de empresas. Los amplios conocimientos

la exclusividad de los

técnicos y el número de personas capacitadas que pueden abordar cualquier

proveedores

problema o nueva idea supera con creces lo que puede hacer una sola empresa,
lo que conduce al desarrollo de tecnologías más innovadoras. Además de estas
tecnologías de vanguardia, las soluciones de código abierto ayudan a mitigar el
riesgo de bloqueo del proveedor de varias formas. Dado que es posible acceder a
las mismas tecnologías de código abierto a través de varios proveedores, resulta
más fácil seleccionar un proveedor diferente para evitar las complicaciones que
conlleva tener que reescribir el código. Las habilidades de programación de código
abierto también son transferibles, a diferencia de los conocimientos protegidos
por derechos de propiedad que se necesitan para los sistemas patentados.
Al eliminar la exclusividad de los proveedores de la ecuación se reducen los costes
mediante el aumento de las oportunidades para la competencia.
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Obtenga acceso a

Las soluciones de código abierto también proporcionan acceso a un mayor

más datos

número de datos que los que se pueden almacenar en bases de datos
o almacenes de datos tradicionales. Por ejemplo, Hadoop suele ser el
principal repositorio de información no estructurada debido a su capacidad
para evitar la asignación de un esquema al almacenar los datos. También es
posible transferir datos “fríos” a Hadoop desde un almacén de datos.
Pero el acceso a una mayor cantidad de datos a través de la tecnología de
código abierto va más allá de Hadoop. Las bases de datos como MongoDB y
PostgreSQL pueden complementar a las bases de datos propietarias. MongoDB,
por ejemplo, es una base de datos documental basada en NoSQL. Al almacenar
datos en documentos JSON, permite una rápida evolución del esquema que no se
encuentra normalmente en otras bases de datos relacionales más estructuradas.
Esto la convierte en una buena opción para los casos de uso relacionados con
aplicaciones móviles, análisis en tiempo real y gestión de contenidos, que
se benefician de la flexibilidad de los esquemas. De forma similar, aunque
PostgreSQL es una base de datos relacional, complementa y no entra en conflicto
con las bases de datos relacionales existentes en una organización. Eso se debe
a que PostgreSQL es una base de datos relacional de objetos, lo que significa que
admite objetos definidos por el usuario así como la forma en que se comportan
para crear, almacenar y recuperar estructuras de datos más complejas.
PostgreSQL soporta tipos de datos como UUID, monetarios, enumerados,
geométricos, binarios, direcciones de red, cadenas de bits, búsquedas de texto,
XML, JSON, matrices, y tipos compuestos y de intervalo, así como algunos
tipos internos para la identificación de objetos y la localización de registros.
Si bien no siempre se necesita toda la flexibilidad, ésta actúa como un apoyo

Los analistas reconocen el valor total
de la propiedad de la asociación
estratégica entre IBM y Cloudera
Los analistas de Cabot Partners son conscientes de que el crecimiento y el
impacto positivo de la inteligencia artificial (IA) solo es posible a través de una
arquitectura de información (AI) adecuada. Eso incluye soluciones de código
abierto de nivel empresarial como las que ofrecen IBM y Cloudera. Tras realizar un
estudio sobre el valor total de la propiedad (TVO), concluyeron que “juntos, IBM
y Cloudera proporcionan una flexibilidad, variedad y valor sin precedentes para
sus clientes en su camino hacia la industrialización de la analítica y la inteligencia
artificial”. Lea el informe completo para descubrir cómo la combinación de estos
dos líderes del código abierto puede contribuir a reducir el coste total de la
propiedad, mejorar la productividad, aumentar los ingresos y mitigar los riesgos.

“Juntos, IBM y Cloudera
proporcionan una flexibilidad,
variedad y valor sin precedentes
para sus clientes en su camino
hacia la industrialización de
la analítica y la inteligencia
artificial”.
Greater Choice and Value for Advanced
Analytics and AI. Lea el informe →

muy útil de las bases de datos relacionales estándar. En última instancia, estas
tecnologías de código abierto complementarias permiten el acceso a más tipos
de datos procedentes de un mayor número de fuentes, lo que proporciona la
información adicional necesaria para obtener conocimientos más detallados
capaces de impulsar la innovación y la optimización empresarial con el fin de
obtener mayores beneficios financieros.
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Cómo seleccionar
el código abierto
adecuado

Las empresas deben asegurarse de que las soluciones de código abierto sean seguras,
estén bien integradas y se gestionen de forma adecuada. Aunque esto puede hacerse
internamente, confiar en la asistencia y las soluciones de valor añadido de un proveedor
de nivel empresarial suele ser más eficiente. Tomemos como ejemplo la seguridad. Las
soluciones empresariales preempaquetadas con seguridad incorporada permiten a
los desarrolladores ocuparse de actividades más valiosas en lugar de dedicar tiempo a
establecer controles de acceso e integrar el sistema detrás del cortafuegos de la empresa.
En cuanto a la integración, la federación de datos a través de Hadoop y el almacén
de datos que utiliza un motor SQL común es otra área en la que las soluciones
empresariales de código abierto proporcionan un valor considerable. Sin esta
integración, por ejemplo, comparar los datos de ventas correspondientes a la primera
semana con los datos sobre el sentimiento en las redes sociales para proporcionar una
predicción de la demanda en el futuro requeriría un esfuerzo mucho mayor. El gobierno
a nivel de empresa también permite reducir el esfuerzo necesario para reunir los datos.
Sin los metadatos, la catalogación y la organización general de las soluciones de código
abierto de nivel empresarial que componen un lago de datos, obtener los datos exactos
que se necesitan puede convertirse rápidamente en una tarea difícil. Su lago de datos
se convertirá en lo que algunos denominan un pantano de datos.

Comprobación
de la gestión
de datos

– ¿ Tiene exclusividad con proveedores de soluciones
propietarias que se pueden reemplazar por código abierto?
– ¿ Tiene su empresa casos de uso específicos más
adecuados para las capacidades que ofrecen las bases de
datos de código abierto?
– ¿ Tienen sus soluciones de código abierto actuales la
seguridad, la integración y el gobierno necesarios?
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Ocho
Incorpore nuevas capacidades
de datos de flujo y datos rápidos
Factores como el crecimiento espectacular de los datos, la creciente prevalencia de los
proyectos de IA y la mayor comprensión de los beneficios del código abierto afectan a la
forma en que las empresas capturan y utilizan los datos de flujo. De hecho, este cambio
es tan prominente que algunos analistas han comenzado a referirse a esta categoría de
gestión de datos con el término más amplio de “datos rápidos” en lugar de la definición
más estricta de “analítica de streaming”. La actualización de las soluciones de datos
rápidos permite a las organizaciones consumir y utilizar datos con rapidez, incorporar
mejor las tecnologías de código abierto y realizar un análisis y una IA más robustos.

Obtención de mayores
velocidades, más
datos y una mejor
comprensión de la
información

Los datos procedentes de la IoT, del seguimiento de clics, de aplicaciones para móviles,
así como otras formas de datos que fluyen rápidamente de eventos discretos son,
por su naturaleza, transitorios. Como tales, para sacar el máximo provecho de estos
valiosos puntos de datos, es fundamental disponer de un sistema de ingestión rápida.
Ahora es posible almacenar y analizar hasta 250 000 millones de eventos por día con
solo tres nodos en soluciones como IBM Db2 Event Store. Las tecnologías anteriores
podían requerir casi 100 nodos para realizar el mismo trabajo.
Gracias a esto, las organizaciones pueden beneficiarse de dos maneras, entre las
cuales la más importante es el coste. La reducción de los requisitos de los nodos
permite a las empresas eliminar los costes de infraestructura mediante una mayor
eficiencia y destinar ese dinero a proyectos más innovadores y relevantes. En
segundo lugar, como cada nodo es más eficaz, el mantenimiento de un número
similar de nodos también permite captar una mayor cantidad de datos para obtener
información más sólida y detallada. Piense en los datos de rastreo de clics. Cada
evento adicional capturado es una oportunidad para comprender y responder mejor a
un cliente mientras este se encuentra en un sitio web, lo que permite adaptarse a sus
necesidades y, posiblemente, aumentar los beneficios.

Cómo aumentar los
datos rápidos con
el código abierto

Muchos de los mismos beneficios del código abierto analizados en la sección
anterior, como la reducción en la exclusividad de los proveedores y el acceso
a un mayor número de datos, también se aplican cuando el código abierto
se incorpora a soluciones de datos rápidas. Sin embargo, la velocidad de los
eventos y los datos de flujo impone desafíos singulares. Las soluciones que
pueden escribir en un almacenamiento de objetos de formato abierto como
Apache Parquet también se han popularizado recientemente para almacenar
grandes cantidades de datos de flujo continuo debido a su mayor velocidad y
menor coste en comparación con otros entornos como Hadoop. La capacidad
para capturar datos de eventos a velocidades increíblemente altas depende
tanto del repositorio como del motor de ingestión y análisis.
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Analíticas e IA más
robustas

Las nuevas soluciones de datos rápidos tienen en cuenta la amplia variedad
de analíticas y casos de uso basados en IA que deben abordarse mediante
una mayor facilidad para combinar datos históricos y de flujo para obtener
información. Puesto que la analítica en tiempo casi real es importante para
actuar sobre muchos de los tipos de datos que las soluciones diseñadas
para tratar datos rápidos pueden capturar, es importante que la ingestión de
datos no se lleve a cabo de forma aleatoria. Obtener una mayor organización
mediante la optimización de la memoria puede contribuir a que los datos se
utilicen con mayor facilidad. Un buen ejemplo de esto es la monitorización de
alertas. Los dispositivos de IoT que monitorizan los sistemas críticos envían
grandes volúmenes de datos de flujo a alta velocidad que pueden generar
alertas. La capacidad de analizar los datos organizados adecuadamente
durante la ingestión hace que sea más fácil actuar casi instantáneamente en
lugar de tener que esperar a que alguien asigne una estructura. Cuando las
alertas críticas funcionan, las acciones instantáneas marcan la diferencia.
Además, la combinación de los datos de flujo con los datos históricos o los datos
que se han transmitido recientemente en un mismo momento permite obtener
un mejor contexto para la analítica. Los datos transmitidos recientemente
proporcionan contexto a los puntos de datos aislados e indican si forman parte de
una tendencia o de un hecho aislado. Los datos históricos pueden utilizarse para
determinar qué puntos de datos se suelen producir antes de un fallo haga saltar la
alerta. Esta es también una gran oportunidad para introducir el machine learning
con el fin de refinar continuamente lo que se considera una situación susceptible
de ser considerada como una alerta. De este modo, un sistema de monitorización
de alertas puede ser más preciso y evitar las molestias que suelen derivarse de las
falsas alarmas, al tiempo que contribuye a prevenir fallos críticos.

Comprobación
de la gestión
de datos

El reciente estudio de Forrester
Consulting revela más sobre el cambiante
panorama de los datos rápidos
Forrester Consulting realizó recientemente un estudio sobre datos rápidos (incluidos
los datos de flujo y de eventos) que reafirmó su creciente importancia. Forrester
realizó una encuesta para descubrir la prevalencia de los datos rápidos, tanto en
lo que respecta al uso actual como a los planes previstos para el futuro. También
señalaron diversos obstáculos que pueden reducir la eficacia de las soluciones de
datos rápidos y formularon algunas recomendaciones importantes.

“El 88% afirma que necesitan realizar
analíticas en tiempo casi real de los datos
de flujo almacenados”.
Don’t get caught waiting on fast data.
Lea el estudio de Forrester Consulting →

88%

– ¿ Puede combinar en la actualidad datos de flujo y datos
históricos para tomar decisiones casi en tiempo real?
– ¿ Cuántos nodos utiliza actualmente y cuántos eventos
le permite procesar?
– ¿ Puede el uso de un formato de datos abierto para
el almacenamiento de objetos proporcionarle la
flexibilidad que necesita?
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Conclusión
Cómo comenzar la modernización
de su gestión de datos

IBM Hybrid Data

Resulta también crucial que su arquitectura sea previsora e incorpore las

Management e

herramientas de IA, ML y ciencias de datos necesarias para seguir destacando

IBM Cloud Pak®

en este entorno competitivo, al tiempo que ofrece la posibilidad de elegir entre

for Data marcan la

un despliegue local, en una nube privada o en una variedad de proveedores de

diferencia

nubes públicas. Asimismo, también es esencial poder elegir entre una amplia
gama de ofertas de gestión de datos, así como de bases de datos, almacenes

La dependencia de las organizaciones en los datos es cada vez mayor. La
cantidad de recursos crece rápidamente, ya que cada vez hay más tipos y
fuentes diferentes, lo que presenta oportunidades y desafíos. Por eso es
esencial contar con una infraestructura híbrida de gestión de datos que
responda a estas necesidades y crezca con ellas.

de datos y lagos de datos además de capacidades de datos rápidos.
IBM Hybrid Data Management proporciona las capacidades de IA, las opciones
de despliegue y la gama de soluciones que necesita. La familia de productos
IBM Db2 está basada en y creada para la IA, lo que mejora el rendimiento al
mismo tiempo que proporciona las herramientas necesarias para desarrollar
aplicaciones basadas en IA. El motor de SQL común sobre el que se desarrollan
los productos de IBM Db2 proporciona capacidades de integración mejoradas y
la posibilidad de escribir el código una sola vez y ejecutarlo en cualquier lugar.
Los productos de gestión de datos híbridos de IBM están disponibles como
parte de IBM Cloud Pak for Data. Al ejecutar las soluciones en un contenedor
de Kubernetes con IBM Cloud Pak for Data, estas soluciones se vuelven

Para obtener más información sobre IBM Hybrid Data Management, póngase en
contacto con su representante de IBM o con un IBM Business Partner. También
puede comenzar una prueba gratuita de IBM Cloud Pak for Data.

independientes del hardware y de la nube, ya que pueden ejecutarse en
cualquier lugar que soporte contenedores de Linux o RedHat, respectivamente.
Además, como beneficio adicional, IBM Cloud Pak for Data incluye
virtualización de datos, lo que permite ejecutar cargas de trabajo de forma más
eficiente sin necesidad de transferir datos.

Si tiene alguna pregunta acerca de este libro electrónico, la gestión de datos
híbridos o IBM Cloud Pak for Data, nuestros expertos estarán encantados de
tener una conversación gratuita de 30 minutos para responderla.
Pregunte a un experto →

Aumentar su capacidad es muy sencillo con IBM Cloud Pak for Data. Tan solo
tiene que añadir VPC adicionales para acceder a capacidades
complementarias. Esto se extiende más allá de las ofertas de extensión de
gestión de datos híbridos y de bases de datos a soluciones como IBM Watson
Studio Open Scale, de tal forma que todos los componentes de la escalera de
la IA permanezcan conectados a fin de permitir que los datos se gobiernen
automáticamente y se utilicen sin problemas en los proyectos basados en IA.
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