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Introducción:
un enfoque de
data fabric
a la integración
multicloud

Las empresas modernas están lidiando con
conjuntos de datos cada vez más complejos
a medida que estos se vuelven más diversos,
distribuidos y dinámicos en entornos de cloud
híbridos. Las nuevas fuentes, aplicaciones
y requisitos de datos se están multiplicando.
Según un informe de IDC, a medida que
la arquitectura se vuelve más complicada,
resulta cada vez más difícil mantenerla y dar
acceso a los datos necesarios, lo cual provoca
que entre un 60 y un 73 % se queden sin usar
en una empresa media.1
La integración de datos multicloud aborda esta
complejidad y dispersión en entornos locales,
multicloud y de cloud híbrido. Cuando se usa
como parte de un data fabric, puede convertir
una arquitectura de datos con silos en una
en la que se envíen los datos adecuados al
lugar adecuado en el momento adecuado.
Un data fabric es un enfoque de arquitectura
tecnológica que permite a las organizaciones
extraer información de sus datos estén donde
estén al tiempo que se ciñen a unos principios
de seguridad, gobierno y rendimiento.

El data fabric refuerza el cumplimiento con
un gobierno del dato automatizado y controles
de privacidad, sin olvidarse del cumplimiento
normativo independientemente de dónde se
encuentren estos datos. Esto también sienta
las bases de una inteligencia del cliente de
360 grados y una IA fiable.
Las soluciones modernas de integración de
datos que forman parte de un data fabric le
permiten crear canales de datos flexibles,
reutilizables y aumentados para crear y entregar
productos en distintos dominios y líneas de
negocio. Organizaciones pioneras como Wichita
State University y Highmark Health ya han
recogido los frutos de este enfoque.
Siga leyendo para conocer la historia completa
o pruébelo por sí mismo con nuestro periodo
de prueba de integración de datos multicloud.
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¿Por qué optar por
una integración de
datos multicloud?
A medida que las organizaciones se adaptan
a las complejidades del panorama de datos
moderno, los Chief Data Officers (CDO), Chief
Information Officers (CIO) y otros líderes
de datos se las ven y se las desean con la
gestión y la integración de estos datos al
tiempo que garantizan su calidad y gobierno.
Según el IBM® Institute for Business Value
(IBV), la integración de datos con distintos
sistemas de registros es el principal problema
de implementación de los ejecutivos en una
plataforma de experiencia digital, y el 40 % de
los encuestados mencionaron las fuentes de
datos en silos y la falta de intercambio como
grandes barreras organizativas.2

En cambio, una estrategia de integración
de datos multicloud sólida puede:
–

–

–

–

Democratizar el acceso a la información
facilitando datos cuando sean necesarios,
ya sea de forma local o en el cloud, en
tiempo casi real, por lotes o de forma
virtualizada.
Ofrecer sincronización en tiempo real de
almacenes de datos operativos y analíticos
sin alterar ni afectar a datos cruciales.
Servir a una población creciente de nuevos
consumidores de datos ofreciéndoles
acceso a estos datos, residan donde
residan, de forma controlada y regulada.
Reducir la dependencia de proveedores
y ofrecer más opciones en entornos de
datos, permitiendo así a las empresas
tomar decisiones que se ajusten
a sus requisitos de precio, rendimiento,
seguridad y cumplimiento.

Una estrategia sólida
de integración de datos
multicloud puede
democratizar el acceso a los
datos aportando información
donde y cuando se necesita.
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Los pilares de la
integración de
datos multicloud
El objetivo de la integración de datos
multicloud es democratizar el acceso
a los datos en toda la empresa, permitir la
disponibilidad continua de datos cruciales
y empoderar a los nuevos consumidores sin
faltar a los principios de seguridad, gobierno
y rendimiento.
Las soluciones modernas de integración
de datos requieren una plataforma de
entrega de datos compatible con distintos
estilos de integración y entrega al tiempo que
usan gráficas de conocimiento, metadatos
activos y aplicaciones de políticas para
unificar y gobernar los datos en un entorno
distribuido. Al aprovechar una arquitectura
flexible construida a medida para cargas de
trabajo nativas del cloud y emplear funciones
con ML que permiten a los consumidores
extraer información de sus datos residan
donde residan, las soluciones modernas de
integración pueden ofrecer un acceso más
rápido a datos de alta calidad a consumidores
de análisis downstream, inteligencia
empresarial, IA y aplicaciones de uso
intensivo de datos.

La integración de datos ayuda a combinar
datos estructurados y no estructurados de
diversas fuentes en conjuntos representativos
y valiosos. Los estilos de integración como la
integración masiva/por lotes (ETL o ELT),
la replicación de datos y la integración de
streaming, la captura de datos de cambio y la
virtualización de datos permiten una serie de
casos de uso de integración.
–

ETL y ELT son procesos de integración de
datos que trasladan datos sin procesar
de un sistema de origen a un repositorio de
datos de destino, como un data lake
o un almacén de datos. La transformación
avanzada de los datos puede aplicarse
o bien sobre la marcha (ETL) o después de
la carga (ELT). Las fuentes de datos pueden
estar en distintos repositorios (incluidos
sistemas antiguos o sistemas de registro)
que después se transfieran empleando
una integración masiva o por lotes a una
ubicación de datos de destino.

–

–

–

La replicación de datos ofrece la flexibilidad
de replicar datos entre una serie de
orígenes y destinos heterogéneos para
una entrega dinámica, lo cual la hace ideal
para una distribución de la carga de trabajo
multisitio y una disponibilidad continua, ya
sea en todos los centros de datos, desde
entornos locales o en el cloud.
La captura de datos de cambio registra los
cambios en las bases de datos a medida
que se producen, en tiempo real, y los
envía a las bases de datos de destino,
a colas de mensajes o como parte de
una solución ETL.
La virtualización de datos conecta
datos entre distintas fuentes y los hace
accesibles mediante un único punto
de acceso, independientemente de la
ubicación, el tamaño, el tipo o el formato
de los datos. Los ingenieros de datos
pueden responder a solicitudes de
integración de datos ad hoc de forma fácil
y rápida para validar hipótesis o supuestos.
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Los pilares de la
integración de
datos multicloud
La catalogación de datos puede ayudar
a los usuarios a encontrar y usar los datos
adecuados con un índice basado en metadatos
de activos catalogados. Los catálogos de datos
con análisis cualitativos integrados pueden
hacer inferencias e identificar anomalías.
Algunos catálogos cuentan con refinerías
integradas que contribuyen a la detección, la
limpieza y la transformación de los datos con
operaciones de modelado de datos.
El gobierno del dato hace que los datos
adecuados resulten más fáciles de encontrar
para quienes deberían tener acceso
a ellos, a la par que permite que los datos
confidenciales permanezcan ocultos
o enmascarados. Un marco de gobierno
diseñado para automatizar la aplicación de
políticas de protección de datos y respaldado
por el etiquetado automatizado de metadatos
es ideal para el establecimiento y la aplicación
de políticas y reglas de gobierno del dato.

La ingeniería de datos avanzada automatiza
el acceso y el intercambio de datos,
acelerando así la entrega con metadatos
activos. La orquestación también puede usarse
para hacer que los canales DataOps resulten
más sencillos de construir y operar, mejorando
la integración y la comunicación de flujos de
datos entre productores y consumidores.
La compensación automática de cargas de
trabajo y el escalado elástico preparan las
tareas para cualquier entorno y cualquier
volumen de datos.
Por último, se necesita un enfoque que incluya
soluciones para ofrecer acceso autoservicio, la
capacidad de consultar todos los datos y una
disponibilidad continua.
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Data fabric: un
enfoque holístico
Gartner predice que, para 2023, las
organizaciones que usen un data fabric
conectarán, optimizarán y automatizarán
dinámicamente los procesos de gestión de
datos y reducirán el plazo de entrega de datos
integrados en un 30 %.3
Un data fabric es un enfoque arquitectónico
que simplifica el acceso a los datos en una
organización y facilita así el consumo en
modo autoservicio. Aúna capacidades como
las enumeradas anteriormente como parte
de una arquitectura unificada, evitando el
coste y la complejidad de integrar un sinfín de
soluciones específicas. En lugar de un grupo
fragmentado de productos que se han juntado
de cualquier manera, un data fabric ofrece
una única solución integral diseñada para
funcionar a la perfección.

Asimismo, un data fabric puede abordar
tres casos de uso diferentes más allá de la
integración de datos multicloud. Esto incluye
el control y la protección de datos, vistas
360º de los clientes, MLOps e IA fiable. Si
bien estos tres casos de uso se abordan en
libros electrónicos separados, es importante
recordar que el valor de un enfoque de
data fabric va más allá de la solución más
optimizada y global para la integración de
datos multicloud.

Un data fabric ofrece una
única solución holística
diseñada para funcionar
a la perfección.
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Casos de éxito
de integración de
datos multicloud

Wichita State
University ↷
Para seguir el ritmo del crecimiento de los
datos, los repositorios de datos adicionales y un
uso cada vez mayor de análisis, WSU necesitaba
actualizar sus sistemas. Había demasiados
silos de datos, ningún repositorio común
para metadatos y linajes y ningún catálogo
de datos que ayudara a optimizar y conectar
información en la universidad. Como institución
de investigación que trabaja en proyectos
gubernamentales y aeroespaciales con
información exclusiva, WSU también necesitaba
cumplir ciertas normativas sin dejar de tener
acceso a los datos y proteger la información
personal de sus alumnos.
WSU aplicó una integración de datos
multicloud mediante un data fabric que le
permitió consolidar, organizar y analizar sus
datos y crear modelos predictivos. Eliminó
los silos de información centralizando el
acceso a los datos, incluidos aquellos de su
red de facultades, y trasladó sus procesos
ETL desde una solución anticuada a una más
integrada. Para abordar la necesidad de mayor
visibilidad del cumplimiento en los flujos de
trabajo y adoptar un enfoque gestionado del
gobierno del dato, WSU también migró datos
a un catálogo, lo cual facilitó que los distintos
usuarios del campus pudieran acceder a ellos.
Por último, para facilitar el intercambio de

datos y abordar la preocupación en torno a la seguridad de estos, las API de
la universidad (unas 300 en total) se centralizaron.
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«Tienes que saber de qué datos dispones,
dónde están, quién tiene acceso a ellos
y quién los recibe. Me estoy ahorrando
más de un 60 % cambiando nuestra
solución heredada por IBM Cloud Pak
for Data. Esto supone todo un triunfo
desde el punto de vista presupuestario».
David Wright
Chief Data Officer
Wichita State University
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Casos de éxito
de integración de
datos multicloud

Highmark
Health ↷
Con 720 000 casos anuales en EE. UU. y una
impactante tasa de mortalidad de entre el
25 y el 50 %, la sepsis no solo puede ser fatal,
sino que además es una de las patologías que
afectan a los pacientes hospitalizados más
costosas: supone un gasto de más de 27 000
millones de dólares cada año.
En Highmark Health, Pittsburgh, un equipo
se dio cuenta de que se podía construir un
modelo a partir de datos de reclamaciones de
seguros e integrar e implementar fácilmente
la información en su aplicación de servicios
clínicos actual para identificar pacientes
con alto riesgo de septicemia. Con un data
fabric y poniendo en práctica un caso de
uso de integración de datos multicloud,
Highmark pudo manejar conjuntos de datos
complejos y variados y, lo que es aún mejor,
unir a los especialistas en datos, arquitectos
e ingenieros que estaban colaborando en este
proyecto único.

El director de ciencia de datos e I+D de
Highmark se alió con IBM para crear un
modelo y después puntuar e identificar
a aquellos pacientes con probabilidades de
desarrollar sepsis. De esta forma, se pudo
eliminar los silos de datos, ofrecer una fuente
de datos fiable y reducir la preparación de los
datos catalogando todos los atributos en un
solo lugar. También integraron información
en el flujo de trabajo de la aplicación para
monitorizarla y valorar los sesgos, la fiabilidad
y la transparencia. En última instancia, el ciclo
de vida del desarrollo e implantación de IA se
redujo de 12 meses a seis semanas.
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«Creo que IBM apenas tardó
un par de días en presentar
un modelo, lo cual me
impactó bastante».
Curren Katz
Directora de ciencia de datos e I+D
Highmark Health

11

06

Plantéese estos
elementos

Su integración de datos requiere una solución
fiable que incorpore distintos tipos de datos de
varias fuentes. IBM ofrece una arquitectura
de data fabric mediante IBM Cloud Pak® for
Data, una plataforma abierta y totalmente
integrada de datos e IA que ayuda a los usuarios
corporativos a acceder a datos pertinentes
y regulados en un entorno distribuido.
IBM fue reconocido por Gartner como líder
de soluciones de integración de datos en
el Cuadrante mágico de herramientas de
integración de datos de 2021.
Gartner destaca a IBM por su «arquitectura
modular compatible con patrones de
integración intercloud e híbrida, su firme
apoyo a DataOps y por funciones que
apuntalan el diseño del data fabric».
IBM DataStage, IBM Watson Query, IBM
Watson Knowledge Catalog e IBM Data
Replication son productos que ofrecen una
solución modernizada de integración de datos
para transformar datos estructurados y no
estructurados de distintas fuentes en una
vista única y fiable.
Echemos un vistazo a Cloud Pak for Data
y a las funciones que le permiten introducir,
examinar, preparar, gestionar, controlar
y facilitar datos a escala de petabyte para
una IA lista para la empresa.

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data aúna una solución de
integración de datos exhaustiva que aborda
todas las necesidades de un data fabric
moderno con virtualización de datos integrada.
Esto da lugar a una experiencia de usuario
de extremo a extremo basada en metadatos
y a una gestión de políticas activa. Con Cloud
Pak for Data, los usuarios pueden ver, acceder,
manipular y analizar datos sin necesidad de
entender su formato o ubicación física ni
de moverlos o copiarlos.
IBM Cloud Pak for Data permite a las
empresas aplicar automáticamente políticas
y reglas normativas específicas de su sector
a sus activos de datos, protegiéndolos en
toda la empresa.

IBM DataStage
IBM® DataStage® es una herramienta de
integración de datos líder en el sector que
le ayuda a diseñar, desarrollar y emprender
tareas que mueven y transforman los datos.
En esencia, DataStage es compatible con
patrones de extracción, transformación y carga
(ETL), y extracción, carga y transformación
(ELT). Consiga una integración de datos
flexible y en tiempo casi real, tanto local como
en el cloud, con una plataforma ETL escalable
y un equilibrio de cargas de trabajo que es
hasta un 30 % más rápido.5
Más información sobre
IBM DataStage →

Más información sobre
IBM Cloud Pak for Data →
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Plantéese estos
elementos

IBM Watson Query
IBM Watson Query es un motor de consultas
universal que ejecuta consultas distribuidas
y virtualizadas en distintas bases de datos,
almacenes de datos y data lakes. Con
funciones de virtualización de datos, Watson
Query es la herramienta preferida para
integraciones fáciles y rápidas en fuentes
de datos. La cantidad de esfuerzo necesaria
para tareas ETL grandes y pequeñas suele
ser la misma; la virtualización de datos ayuda
a mejorar la eficiencia cuando se producen
solicitudes ad hoc más pequeñas, lo cual
reduce las tareas ETL de un 25 a un 65 %.5
Gracias a la capacidad de Watson Query de
aplicar las políticas de Watson Knowledge
Catalog, se aplica el control y la protección
de datos.

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalog es una
herramienta de catálogo de datos que impulsa
la detección inteligente y autoservicio de
datos, modelos y mucho más. El repositorio
de metadatos de empresa en el cloud activa
información para IA, machine learning (ML)
y aprendizaje profundo, y puede reducir
el tiempo necesario para automatizar la
detección, la calidad y el control de datos
hasta un 90 %.6 Los usuarios pueden acceder,
organizar, categorizar y compartir datos,
activos de conocimiento y sus relaciones,
residan donde residan.
Más información sobre
IBM Watson Knowledge Catalog →

Replicación de datos de IBM
La cartera de productos de replicación de
datos de IBM funciona con grandes volúmenes
de datos con una latencia muy baja, lo
cual hace que la solución sea ideal para la
distribución de cargas de trabajo multisitio
y una disponibilidad continua, ya sea en todos
los centros de datos, desde entornos locales
o en el cloud. Este sólido soporte para
orígenes, destinos y plataformas garantiza
que los datos adecuados estén disponibles en
data lakes, almacenes de datos, despensas
de datos y soluciones de punto de impacto, al
tiempo que permite la utilización óptima de los
recursos y un RDI rápido.
Más información sobre
la replicación de datos de IBM →

Más información sobre
IBM Watson Query →
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Cree su entorno
ideal de datos
multicloud
integrados

Si se alegra de poder poner fin a la dispersión
de datos y ofrecer un acceso más sencillo
y regulado a los datos a todo tipo de usuarios,
le invitamos a beneficiarse de ciertos recursos.
En primer lugar está la prueba gratuita de
integración de datos multicloud, que le
aportará experiencia práctica con un data fabric
diseñado para este caso de uso concreto.
En segundo lugar, repase la información
en nuestra web sobre integración de datos
multicloud para aprender aún más sobre las
ventajas. Y, por último, recurra a nuestros
expertos, bien pidiendo cita en línea, hablando
con su representante de IBM o llamando
a alguno de nuestros partners comerciales.

Eche un vistazo a los otros
tres libros electrónicos de
casos de uso de data fabric:
Gobierno y protección de datos
Cliente 360
IA y MLOps de confianza
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