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El rango creciente de opciones de gestión de datos (con bases de datos de código abierto,
de código cerrado y para IoT) ofrece oportunidades únicas para que las empresas recopilen,
gestionen y usen datos con soluciones más adaptadas a sus necesidades concretas.
El 74 % de las organizaciones ya usa dos o más tipos de bases de datos.1 No obstante,
estas opciones no siempre son fáciles de usar o de integrar. El hecho de que existan
silos de datos distribuidos en distintos clouds, implementaciones locales y problemas
a la hora de dar soporte a las distintas bases de datos y cargas de trabajo plantea algunos
retos. Asimismo, resulta difícil seleccionar una base de datos de código cerrado capaz
de manejar la demanda creciente de datos para aplicaciones de IA y de incorporar esta
tecnología para una mayor optimización de las bases de datos. Comparar multitud de
opciones de código abierto añade otra capa de complejidad, y las condiciones especiales
de las bases de datos para IoT pueden suponer toda una sorpresa para quienes analicen
esta categoría más a fondo.
Si está tratando de estudiar la oferta actual de bases de datos, le resultará útil hacerse
las siguientes preguntas y, asimismo, hacérselas a los proveedores del sector con vistas
a encontrar la que más se ajuste sus a necesidades.

El de las organizaciones
ya usa dos o más tipos
de bases de datos
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1. C
 ómo establecer una
arquitectura de bases
de datos múltiples

¿Cómo acabar con los silos entre múltiples bases de datos?
Cuando existen múltiples bases de datos en una arquitectura de información, es importante
acabar con los silos. Todos los datos deben estar disponibles para poder tener una
percepción global.
La virtualización es la mejor opción, ya que garantiza que todos los datos estén
disponibles en un solo punto sin necesidad de moverlos o combinarlos. La virtualización es
considerablemente más eficiente que los procesos de extracción, transformación y carga
(ETL) en lo que respecta tanto a costes como al tiempo de los empleados. Según el informe
Total Economic Impact de Forrester, usar las plataformas de datos e IA adecuadas con
virtualización de datos podría reducir en un 65 % las solicitudes de ETL para 2025.2

Vea este vídeo para más información sobre la virtualización
de datos con IBM Db2 en Cloud Pak for Data (2:03)

¿Se necesitan distintos equipos de soporte para
cada tipo de base de datos?
Emplear un equipo de soporte distinto para cada base de datos puede resultar muy
frustrante. En el mejor de los casos, harán falta varias llamadas de teléfono y, en el peor, sus
solicitudes de soporte pueden convertirse en una batalla campal en la que tenga que hacer
las veces de mediador.
Una opción más sencilla es elegir un único proveedor que ofrezca soporte multimarca.
De esta forma, con una sola llamada de teléfono, un único equipo trabajará en solucionar
cualquier problema que pueda surgirle en su arquitectura, incluso si esta incluye tanto
bases de datos de código abierto como de código cerrado. Se ha observado que el soporte
multimarca reduce los gastos de mantenimiento y soporte (hasta un 25 %), además
del tiempo dedicado a tareas de soporte del hardware (hasta un 20 %) y a la gestión de
relaciones con los proveedores (hasta un 20 %).3

¿Cómo puedo garantizar la calidad y la capacidad de
detección de los datos en múltiples bases de datos?
Para mejorar la calidad de los datos y la capacidad de detección, busque bases de datos
contenerizadas basadas en plataformas de datos e IA con control integrado. Las funciones
de programación y virtualización de datos habituales en las principales plataformas de datos
e IA permiten que el gobierno se aplique de manera uniforme a los datos en un único punto
de acceso, independientemente de a qué base de datos pertenezcan.
Siempre deben tenerse en cuenta la limpieza de datos, los metadatos, el acceso de usuarios
y la filiación de los datos, ya que cada uno de ellos desempeña un importante papel a la hora
de ofrecer datos fiables, que pueden ser claves para que los expertos en datos y otros analistas
dediquen menos tiempo a buscar datos y más a usarlos paras extraer conclusiones. Unos datos
fiables también hacen que resulte más fácil cumplir con las nuevas normativas en materia de
datos. Un estudio reciente demostró que las ventajas de la virtualización y del gobierno de datos
como estas podrían dar lugar a ahorros de costes de entre 932 569 USD y 2 424 681 USD.4
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¿Existen comunidades sólidas de grupos de usuarios?
Las comunidades de grupos de usuarios son fundamentales para todo tipo de bases de
datos. Los miembros de estos grupos siguen ampliando los horizontes de lo posible en
el uso de bases de datos y ofreciendo casos de uso que sirven como ejemplo a otras
empresas. Asimismo, podrá aprovechar su experiencia si sus usuarios detectan algún
punto conflictivo en su propia arquitectura o simplemente necesita asesoramiento. Los
usuarios de bases de datos de código cerrado y para IoT suelen organizar quedadas
locales, así que asegúrese de buscar una comunidad activa.
En el caso de las bases de datos de código abierto, la comunidad cobra una importancia
aún mayor. Puesto que la propia comunidad contribuye a la creación de la base de datos
y a las actualizaciones posteriores, es fundamental recalcar la importancia de contar con
una comunidad amplia, inteligente y bien organizada.

2. Cómo evaluar bases de
datos de código cerrado

¿Cómo se optimiza la base de datos?
La forma de optimizar las bases de datos puede tener un impacto considerable en
la velocidad de obtención de información y en la carga de trabajo resultante del
administrador de la base de datos o DBA. La optimización automatizada es fundamental
para que los DBA puedan centrarse en actividades de mayor valor. Las bases de datos
más nuevas mejoran esta automatización incorporando el machine learning (ML).
Las funciones de optimización con ML monitorizan el rendimiento SQL a lo largo del
tiempo y crean modelos optimizados para sentencias de SQL concretas. Por lo tanto,
se generan estimaciones de costes de rutas de acceso más eficaces, lo cual da lugar
a una ejecución más rápida de las consultas y a un consumo más bajo de los recursos.
En algunos casos, se habla de consultas hasta diez veces más rápidas.5
Otro aspecto de la optimización de las bases de datos es la posibilidad de emplear
una gestión adaptativa de la carga de trabajo; se trata de una tecnología que asigna
automáticamente recursos de datos para gestionar diversas cargas de trabajo. El
resultado es una reducción del tiempo necesario para la configuración y el ajuste, lo cual
da lugar a mejoras globales del rendimiento de las bases de datos de hasta un 30 %.6

Vea el vídeo para más información sobre Machine Learning (ML)
Optimización de SQL con IBM Db2 (2:50)
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¿La base de datos se limita a un solo
modelo de implementación?
Los días en los que una base de datos solo podía implementarse de forma local o en
el cloud forman parte del pasado. Cada ubicación de implementación tiene ventajas
únicas; las opciones locales ofrecen un mayor control, mientras que el cloud es popular
por su flexibilidad y escalabilidad. No obstante, las implementaciones multicloud
y multiproveedor también están ganando adeptos: un 98 % de las organizaciones
entrevistadas tienen previsto usar varios clouds híbridos en los tres próximos años7 y un
81 % de los participantes indican que ya trabajan con dos o más proveedores de cloud.8
La mejor opción es usar una base de datos contenerizada diseñada para basarse en
una plataforma de desarrollo de contenedores multicloud como Red Hat® OpenShift®,
que obtuvo la máxima puntuación en la lista Forrester Wave del tercer trimestre de
2020.9 Esta configuración permite que la base de datos funcione allá donde lo haga
la plataforma: en el entorno local, en uno o varios clouds e, incluso, en clouds de otro
proveedor. La contenerización también hace posible la portabilidad de las aplicaciones,
una implementación y un escalado rápidos y una fácil gestión y configuración.

¿Qué nivel de soporte se ofrece al desarrollador?
Es importante recordar que la funcionalidad de las bases de datos no solo se aplica a los
DBA; los desarrolladores también necesitan soporte. Busque bases de datos compatibles
con lenguajes y bibliotecas populares, como Python, JSON, GO, Ruby, PHP, Java, Node.js,
Sequelize y Jupyter Notebooks. Es probable que los desarrolladores estén familiarizados
con uno o más, lo cual reducirá la cantidad de tiempo necesaria para formación adicional.
Asimismo, las pruebas gratuitas para desarrolladores deberían estar disponibles con todas
las funciones; esto minimizaría el impacto de las pruebas por tiempo limitado que solo
ofrecen acceso a determinadas funciones. Estas pruebas también deben ir acompañadas
de guías, tutoriales y otros tipos de formación para ayudar a los desarrolladores a ponerse
al día y ofrecer un retorno de la inversión con mayor rapidez o, simplemente, completar
tareas de programación con las que puedan necesitar ayuda.
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¿La base de datos cuenta con funcionalidades
multimodelo como gráficos y SQL?
Pese a que no debe esperarse que ninguna base de datos cubra la totalidad de las
necesidades de gestión de datos de una organización, existen oportunidades de
combinar algunas para ahorrar costes y ofrecer mejor información.
Plantéese incluir la funcionalidad de base de datos de gráficos en una base de datos
operativa estándar. Combinar ambos con la funcionalidad multimodelo implica que las
organizaciones ya no tengan que pagar por una base de datos de gráficos independiente,
lo que les permite ahorrar un mínimo de 200 000 USD al año.10 Asimismo, los gráficos
pueden contrastarse directamente con datos relacionales, mientras que los análisis
SQL pueden contrastarse directamente con datos de gráficos.
Esta funcionalidad es especialmente importante en sectores con gran profusión de
gráficos, como el de la atención médica y las finanzas. Además de los gráficos, plantéese
una base de datos que acceda a datos JSON y XML sin migraciones ni duplicaciones; con
este tipo pueden obtenerse ventajas multimodelo similares.

Vea el vídeo para más información sobre las bases de datos de gráficos
Funcionalidad de análisis con IBM Db2 (2:38)

¿La base de datos puede contenerizarse para
acelerar los tiempos de amortización?
Un aspecto importante a tener en cuenta en las bases de datos es el tiempo que se tarda
en rentabilizarlas y, más concretamente, con qué velocidad pueden implementarse. Los
contenedores crean paquetes de aplicaciones con bibliotecas de software, lo que hace
que estas resulten muy portables y fácilmente implementables. Los contenedores son
rápidos, fáciles de usar y compatibles con herramientas de automatización, por lo que la
base de datos puede empezar a aportar valor de inmediato. La contenerización de la base
de datos también hace posible la compatibilidad mutlicloud.

¿La base de datos se integra con una
plataforma de datos e IA?
Integrar la base de datos con una plataforma de IA hace que resulte más fácil y rápido
mover aplicaciones de IA a producción. Los datos son un componente clave de las
aplicaciones de IA y emplear una base de datos que se integre con una plataforma de
datos permite a personas en distintos cargos aprovecharlos para desarrollar, probar
e implementar aplicaciones de IA.
Guía del comprador de bases de datos
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¿Las herramientas como las consultas en lenguaje natural
están disponibles para facilitar la obtención de información?
Todo el mundo, desde expertos en datos hasta usuarios empresariales, puede
beneficiarse de un acceso más sencillo a la información. Las mejores bases de datos usan
las últimas tecnologías para aplicar esta simplicidad a todos los niveles del negocio. Una
forma de hacerlo es mediante consultas en lenguaje natural.
Con este tipo de consultas, los usuarios pueden formular preguntas de forma parecida
a como lo harían con un motor de búsqueda como Google o Bing y recibir información
visual basada en los datos subyacentes. Esto ofrece a los usuarios empresariales la
oportunidad de recopilar información con mayor rapidez y, a su vez, favorece que estos
se basen más en datos sin necesidad de involucrar a expertos en la materia.
Por supuesto, los expertos en datos también se benefician, no solo de una reducción
de las consultas por parte de los usuarios, sino también del uso de las consultas en
lenguaje natural para obtener resultados preliminares o probar teorías rápidamente.
Estas comprobaciones más ágiles contribuirán a explorar las vías más rentables de
trabajo sin consultas a escala completa ni necesidad de crear de modelos, lo que
implica una mayor eficiencia.

Lea el libro electrónico: Db2, la base de datos con IA (20 páginas)

¿Hay API disponibles para facilitar la integración?
Las bases de datos y la gestión de datos son componentes esenciales de la mayoría
de aplicaciones. Por este motivo, es importante plantearse la compatibilidad de una
base de datos con interfaces de programación de aplicaciones (API). Por ejemplo, la
disponibilidad de API REST permite a los desarrolladores integrar sus aplicaciones
con datos de todos los rincones de la organización.

¿La base de datos cuenta con autorización,
cifrado y gestión de claves avanzada?
Busque bases de datos que funcionen con la versión 1.1 del protocolo de interoperabilidad
de administración de claves y que se integren con gestores de claves centralizados. Estas
bases de datos también deberían ofrecer la posibilidad de alojarse en centros de datos
de todo el mundo para cumplir normativas internacionales. Además, deben cumplir las
últimas normas NIST y FIPS, con autorización, cifrado y controles de seguridad
integrales avanzados.
Guía del comprador de bases de datos
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¿La base de datos es compatible con cargas de trabajo
decisivas con clústeres geográficamente dispersos?
Los clústeres geográficamente dispersos pueden ayudar a mitigar o eliminar las paradas
planificadas y no planificadas, por lo que debería plantearse esta opción para una
mayor disponibilidad. Debería poder acceder a replicaciones tanto basadas en colas de
cambios como de captura de datos de cambio; además, su organización debería poder
elegir cómo gestionar su estrategia HADR. Puesto que las bases de datos soportan
cargas de trabajo decisivas, minimizar los tiempos de inactividad es fundamental,
y los tiempos de conmutación por error deberían medirse en segundos.

¿La base de datos es capaz de escalar de forma rápida
e independiente el almacenamiento y el cálculo?
La implementación y el escalado no solo deben ser posibles, sino también rápidos. Poner
una base de datos o clústeres adicionales en funcionamiento en cuestión de horas mediante
métodos tradicionales o en cuestión de minutos empleando un enfoque contenerizado
ayudará a agilizar el crecimiento de la arquitectura. Técnicas como la compresión o la omisión
de datos también pueden ayudar a reducir la necesidad de escalado, ya que conservan
espacio. Además, debería producirse un escalado independiente del almacenamiento
y el cálculo. El escalado independiente ayuda a adaptar los costes y la capacidad a las
necesidades concretas de una empresa mejor que los planes con distintos niveles.

3. Cómo evaluar bases de
datos de código abierto

¿Las bases de datos de código abierto cumplen con los
estándares de escalabilidad, disponibilidad y seguridad?
Las bases de datos de código abierto permiten a las empresas capitalizar de forma
económica las grandes cantidades de datos que se generan en el mundo en que
vivimos. Existe una gran comunidad dedicada a crear y mantener el código, que lo ofrece
de forma gratuita. Con tantos desarrolladores involucrados, cabe esperar altos niveles de
innovación; además, los errores se detectan y se subsanan rápidamente. También hay
una amplia variedad de herramientas, complementos y códigos disponibles en internet.
No obstante, la empresa suele requerir un nivel adicional de funcionalidades, seguridad
y control que la comunidad de código abierto no puede ofrecerle, y es ahí donde entran
en juego los proveedores. Estos pueden emplear y aumentar el código para reforzar
la seguridad y el control, y publicarlo con una licencia de código abierto. Así pues, los
proveedores pueden ofrecer la calidad, flexibilidad y escalabilidad del código abierto
y añadir las capacidades adicionales que esperan las empresas, como un motor
SQL-on-Hadoop.

¿Cuándo debería plantearme MongoDB?
MongoDB es una base de datos de documentos JSON creada con una arquitectura
de escalado. Ofrece un gran volumen de almacenamiento de datos, escalabilidad
y almacenamiento en memoria caché para análisis en tiempo real, por lo que debería
planteárselo cuando los desarrolladores necesiten crear aplicaciones escalables con
metodologías ágiles.
Además, la capacidad de MongoDB de asimilar datos sin definir un patrón ofrece una
flexibilidad importante. Su arquitectura se basa en colecciones y documentos que
permiten establecer relaciones jerárquicas, almacenar matrices y representar estructuras
más complejas con mayor facilidad.
Lea este informe técnico para más información sobre MongoDB
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¿Cuándo debería plantearme EDB?
EDB PostgreSQL es un potente sistema de bases de datos relacional de código abierto.
Basado en un RDBMS (sistema de gestión de bases de datos relacionales), PostgreSQL
es la mejor opción cuando se necesita una solución de bases de datostransaccional,
conforme con la normativa, original y con propiedades ACID (atomicidad, coherencia,
aislamiento y durabilidad).
Asimismo, PostgreSQL se integra bien con otras herramientas y maneja la integridad de los
datos y las operaciones complejas con facilidad. Es muy estable y fácil de mantener con casos
de uso que van desde soluciones de comercio electrónico hasta de almacenamiento de datos.
Lea este informe técnico para más información sobre EDB

¿Qué nivel de experiencia tiene el
proveedor de código abierto?
Cualquiera puede incorporar una base de datos de código abierto a otras herramientas
y afirmar que ofrece una solución de nivel empresarial de código abierto. Por eso
debe ejercerse el máximo cuidado y comprobar el nivel de experiencia y la trayectoria
del proveedor en este ámbito. Busque proveedores que no solo hayan vendido, sino
que también hayan participado en diversos proyectos de código abierto; proveedores que
añadan valor e integren soluciones de código abierto con experiencia en el sector para
poder diseñar una solución que encaje con las necesidades específicas de su negocio.

¿Hasta qué punto es flexible el código abierto en lo que
respecta a ubicaciones de implementación y tipos de datos?
Debido a la naturaleza inherentemente comunitaria de las soluciones de código abierto,
estas ofrecen una flexibilidad extremadamente alta para implementaciones y tipos de datos.
Debido a la importancia del cloud híbrido, los entornos multicloud y la modernización en este
mercado, estos reciben mucha atención por parte de la comunidad de código abierto. Lo
mismo puede decirse de algunas herramientas de desarrollo populares.
Las soluciones de código abierto también son inherentemente transparentes y pueden
contribuir a evitar la dependencia de determinados proveedores. Con toda una
comunidad capaz de ver y trabajar con el código base al completo, la portabilidad de la
carga de trabajo forma parte de su esencia. Esto, a su vez, hace que un entorno híbrido
y multicloud resulte más fácil de crear.
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4. Las ventajas de una
base de datos para IoT

¿La base de datos está realmente diseñada para
IoT o esto es simplemente una opción?
No es lo mismo una base de datos capaz de manejar datos de IoT que una diseñada con
esto en mente. Una buena manera de distinguirlas es analizar si la base de datos está
diseñada para incluirse en puertas de enlace de IoT. Incluir la base de datos reduce la
latencia al colocarla más cerca de la fuente de los datos, lo cual suele ser crucial en los
casos de uso de IoT.
Existen varios factores que determinan la capacidad de incluir una base de datos, como
por ejemplo una huella reducida (ver siguiente pregunta), capacidades administrativas
automatizadas para una instalación más sencilla y una gestión de bajo contacto o sin
contacto alguno, y un panel de control que brinde una forma sencilla de monitorizar el
rendimiento de todas las bases de datos incluidas mediante alertas personalizables.
Asegúrese de que la base de datos para IoT que se está planteando adoptar cuenta con
todos estos componentes.

¿La base de datos tiene una huella lo
suficientemente pequeña?
Los casos de uso de bases de datos IoT suelen incluir puertas de enlace de IoT, por lo
que es fundamental que ocupen poco espacio. Pese a que el tamaño variará en función
de las necesidades individuales y de la arquitectura, encontrar una solución por
debajo de 100 MB en condiciones óptimas es un buen punto de partida.

¿La base de datos puede llevar a cabo series
temporales y análisis geoespacial?
Las funciones nativas de series temporales y análisis geoespacial son fundamentales
para las bases de datos IoT debido a situaciones habituales que generan datos para
IoT. Por ejemplo, los equipos que envían actualizaciones de estado frecuentes o incluso
puntuales necesitarán monitorizar esos datos con el paso del tiempo, y los localizadores
de datos GPS también tendrán que analizarse a través del espacio.
A la hora de comparar opciones, busque capacidades de compresión especializadas
para ayudar con los costes de almacenamiento, indicación de fecha y hora en fracciones
de segundo para una mayor granularidad, la capacidad de usar su propio sistema de
coordenadas y el tiempo que el proveedor lleva ofreciendo series temporales y análisis
geoespacial como parte de su base de datos.
Lea este artículo para más información sobre series temporales y análisis geoespacial

¿La base de datos ha demostrado su valía
en organizaciones a gran escala?
Una de las mejores formas de determinar el nivel de rendimiento de una base de datos
IoT es analizar cómo funciona en organizaciones de gran tamaño. Pida a su representante
de ventas que le exponga casos de uso de organizaciones de la lista Fortune 100. Incluso
si no necesita una arquitectura tan extensa, la capacidad de la base de datos para
facilitar una implementación de esa envergadura le dirá mucho de su simplicidad y su
utilidad en situaciones concretas.
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5. Más recursos

Si formula las preguntas anteriores, se hará una mejor idea de la integración entre bases
de datos, los diferenciadores basados en IA en bases de datos de código cerrado, las
ventajas e inconvenientes de las opciones de código abierto y qué conviene tener en
cuenta para las bases de datos integradas y pensadas para IoT.
Indague más sobre algunas de las bases de datos líderes en el sector en todas las
categorías aquí planteadas, así como sobre una plataforma de datos e IA que le ayude
a integrarlas con control y análisis. También puede programar una charla gratuita de 30
minutos con un experto en bases de datos para hablar de su estrategia.
Explore soluciones líderes de bases de datos
Descubra una plataforma de datos e IA
Consulte el estudio Forrester Wave on
Data Management for Analytics
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aplicables. IBM no presta asesoramiento legal ni declara o garantiza que
sus servicios o productos aseguren que el cliente cumpla con cualquier ley
o reglamento.
Declaración de buenas prácticas de seguridad: la seguridad de los sistemas
informáticos consiste en proteger los sistemas y la información mediante la
prevención, la detección y la respuesta a los accesos indebidos desde dentro
y fuera de la empresa. Un acceso indebido puede dar lugar a la alteración,
destrucción, apropiación o uso indebidos de la información o puede provocar daños
o un uso indebido de sus sistemas, que pueden utilizarse en ataques a terceros.
Ningún sistema o producto informático debe considerarse completamente seguro
y ningún producto, servicio o medida de seguridad puede ser completamente eficaz
a la hora de evitar un uso o acceso indebido. Los sistemas, productos y servicios de
IBM están diseñados para formar parte de un enfoque de seguridad legal y global,
que necesariamente implica procedimientos operativos adicionales, y puede
requerir otros sistemas, productos o servicios para resultar más eficaz. IBM NO
GARANTIZA QUE LOS SISTEMAS, PRODUCTOS O SERVICIOS SEAN INMUNES A LA
CONDUCTA MALICIOSA O ILEGAL DE CUALQUIER PARTE, O QUE SU EMPRESA
SEA INMUNE A DICHAS CONDUCTAS.
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