
Detección de datos en bruto y preparación para análisis avanzados 
de forma continua

No cabe duda de que los datos son los cimientos de la transformación digital. Las organizaciones 

aprovechan las nuevas plataformas de procesamiento de datos, como Apache Hadoop, para extraer 

información que antes quedaba fuera de su alcance o era impensable obtener. La aparición de Apache 

Hadoop y del enfoque del data lake ofrece a las organizaciones la comodidad de agrupar todos los 

datos de manera que los usuarios tengan acceso a ellos en cualquier momento para realizar cualquier 

clase de análisis.

El ingente volumen de datos que se incorpora a los sistemas de Hadoop está desbordando a las 

organizaciones de IT. Los analistas de negocio esperan datos de calidad de Hadoop, mientras 

que los equipos de IT sobrellevan los lentos procesos manuales precisos para aplicar métodos 

de conservación que transformen los datos en bruto en activos de datos específicos.

Si faltan mecanismos inteligentes, escalables y repetibles para conservar los datos, todas las 

oportunidades que prometían los data lakes corren el riesgo de quedar en agua de borrajas. La clave 

para resolver la crisis de los denominados “pantanos” de datos es la tecnología de inteligencia artificial 

basada en metadatos de Informatica®, conocida como el motor CLAIRE™, que detecta, perfila e infiere 

las relaciones sobre los activos de datos.

Informatica Enterprise Data Preparation permite detectar big data en bruto sistemáticamente, 

de modo que los analistas de negocio tengan la capacidad de realizar conversiones de conjuntos 

de datos en información fiable mediante autoservicio. Los analistas de datos y de negocio pueden 

encontrar al instante los datos que desean gracias a la búsqueda semántica y por presentaciones, 

además de identificar el linaje y las relaciones de datos de forma automática. Los equipos de analistas 

de datos también colaboran y comparten resultados de manera muy fácil en los espacios de trabajo 

para proyectos. A medida que añaden conjuntos de datos a su espacio de trabajo del proyecto, 

se ejecutan en segundo plano los algoritmos de aprendizaje automatizado, que recomiendan 

conjuntos de datos alternativos cuyo uso puede resultar de interés.

Los conjuntos de datos se pueden abrir en el espacio de trabajo del proyecto en cualquier momento, 

mediante la herramienta de preparación de datos fácil de usar y de tipo Excel que incluye Enterprise Data 

Preparation. El enfoque basado en metadatos para la preparación de datos es la forma más inteligente 

de convertir el big data en activos de información fiables que aporten un valor de negocio sostenible.

Informatica Enterprise 
Data Preparation

Ventajas

• Encuentre los datos adecuados 
para sus proyectos de análisis 
mediante autoservicio.

• Prepare y comparta los datos 
imprescindibles con celeridad.

• Ponga en marcha fácilmente 
la preparación de datos para 
reutilizarlos.
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Funciones principales
Búsquedas y visualizaciones inteligentes

Se pueden utilizar los resultados basados en inferencias, así como la búsqueda semántica inteligente, 

para buscar datos tanto en el data lake como en otros sistemas empresariales. Además, los datos 

se pueden filtrar por presentaciones dinámicas con atributos de sistema y se pueden visualizar 

en gráficos basados en Apache Zeppelin.

Exploración integral de los datos

Obtenga información general sobre los activos de datos, por ejemplo, atributos personalizados, 

estadísticas de perfilado de calidad de datos, dominios de datos para contenido de negocio 

e información sobre el uso. Obtenga información sobre los conjuntos de datos de fuentes colectivas 

por medio de las etiquetas y enriquezca los metadatos para añadir contexto de negocio. Interprete 

al instante los datos fijándose en la vista previa de datos de muestra basados en las credenciales 

de los usuarios. Comprenda la relación de un activo de datos concreto con otros activos de la empresa, 

a partir de asociaciones con otras tablas, visiones, usuarios, informes y dominios de datos diferentes.

Prepare los datos para el análisis de manera interactiva en la intuitiva interfaz semejante a Excel, 

la cual cuenta con transformaciones integradas para filtrar, agregar, fusionar y combinar datos. 

Ejecute tareas de limpieza y transformación de datos en las columnas con operaciones matemáticas, 

lógicas, de cadena o de fecha. La inteligencia orientativa ayuda a preparar los conjuntos de datos, por 

ejemplo, con recomendaciones de claves de unión para combinarlos. Consulte información general 

de estadísticas de hojas y columnas, entre las que se incluyen variaciones de datos y distribuciones 

numéricas y de fechas. Todos los pasos se registran en recetas con las que se pueden generar flujos 

de datos de forma automática que, además, se pueden programar de forma periódica. Esto permite 

poner en práctica la información analítica.

Figura 1: Encuentre conjuntos de datos sin dilación gracias a la búsqueda semántica inteligente y las presentaciones 
dinámicas.
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Aplicación práctica de la preparación de datos

Gracias a las miles de reglas de negocio predefinidas, los analistas de negocio pueden mejorar 

sistemáticamente la calidad de datos de los productos y, al mismo tiempo, transferir los pasos 

de preparación de los datos al equipo de IT, lo que permitirá repetir la ejecución.

Colaboración empresarial

Gestione las publicaciones de datos mediante autoservicio y añada activos de datos a los espacios 

de trabajo de un proyecto para organizar el trabajo. Para colaborar con otros analistas, añada miembros 

del equipo a proyectos y asigne diferentes funciones (copropietario, revisor, lector, etc.) y privilegios 

personalizados.

Recomendaciones de activos de datos

Mejore la productividad e incremente la reutilización de los activos fiables mediante recomendaciones 

automatizadas que se basan en algoritmos de aprendizaje automatizado y se aplican a la conducta 

de otros usuarios y al conocimiento compartido sobre ellos. Los activos adicionales y alternativos 

para los proyectos se recomiendan en función de los activos de datos ya añadidos.

Cargas de datos con asistente

Cargue en el data lake archivos delimitados personales mediante una interfaz con asistente. 

De forma automática, se crean tablas de Hive con el formato óptimo para las cargas. Es posible 

crear, completar o sobrescribir activos correspondientes a los datos cargados.

Ventajas principales
Búsqueda de cualquier dato y acceso al mismo

Los analistas de negocio desean hallar una forma eficiente de gestionar “el volumen, la variedad 

y la velocidad” en constante crecimiento que se suele asociar al big data. Si filtra los resultados 

mediante las presentaciones dinámicas y la búsqueda semántica inteligente, simplificará la búsqueda 

de activos de datos fiables. A través de un proceso de detección automático y basado en el aprendizaje 

automatizado, los activos de datos se transforman en recomendaciones inteligentes de nuevos activos 

de datos, que pueden resultar de interés para los analistas. Eso aumenta en gran medida la confianza 

y reduce la creación por duplicado de los mismos conjuntos de datos en proyectos parecidos.

Gobierno colaborativo

Con el fin de aumentar la eficiencia de los proyectos de análisis de big data, los analistas de negocio 

colaboran en los conjuntos de datos, para lo que utilizan los espacios de trabajo para proyectos. 

A medida que se añaden conjuntos de datos a estos espacios, los analistas ven estadísticas 

de perfiles, el linaje integral de los conjuntos de datos de principio a fin, todos los activos de datos, 

usuarios y dominios de datos relacionados y mucho más. Esto resulta útil a la hora de evaluar 

la calidad de los datos, compartir los datos fiables y detectar de forma gradual otros conjuntos 

de datos pertinentes para el proyecto. Por si fuera poco, los analistas de negocio también pueden 

gestionar las publicaciones de datos mediante autoservicio. La seguridad basada en funciones 

garantiza que solo tengan acceso a los datos los analistas añadidos al proyecto en cuestión.
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Celeridad para compartir y preparar datos imprescindibles

Cuanto más se acortan los ciclos de negocio, más importancia cobra la rapidez como ventaja 

competitiva en la que pueden confiar los analistas de datos en su empeño por añadir valor de 

negocio. Agilice la preparación y el uso compartido de los datos imprescindibles para ofrecer 

análisis competitivos. La funcionalidad de autoservicio de preparación de datos de Informatica 

cuenta con una interfaz sencilla y familiar (parecida a Excel) para los analistas de negocio, 

que pueden combinar, filtrar y fusionar los datos para conseguir la información necesaria con 

celeridad. La posibilidad de compartir y etiquetar activos de datos de fuentes colectivas otorga 

a los analistas de negocio el control sobre el proceso de conservación de los datos, con lo que 

mejora la eficacia operativa.

Transformación de la preparación de datos en flujos de trabajo reutilizables

A pesar de las herramientas de autoservicio y automatización que tienen a su disposición, los 

analistas deben repetir a menudo las actividades de preparación de datos con cada nuevo conjunto 

de datos. Eso contrarresta cualquier ventaja obtenida con la escala y la posibilidad de reutilización. 

Informatica Enterprise Data Preparation registra los pasos de preparación de datos, de modo que 

se puedan programar como procesos de datos automatizados y repetibles. Así, la preparación 

de datos deja de ser un proceso manual para convertirse en un sistema reutilizable y sostenible.

Para obtener más información, visite la página de productos de Informatica Enterprise Data 

Preparation.

Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: mejor 
servicio, entrega más rápida, 
menores costes. Los negocios 
deben transformarse para 
seguir siendo relevantes y los 
datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, le brindamos 
ayuda para que encabece la 
marcha de forma inteligente 
en cualquier sector, categoría 
o nicho. Informatica le aporta 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete nuevas 
oportunidades de crecimiento 
o incluso invente cosas nuevas. 
Al estar completamente 
centrados en todo lo relacionado 
con los datos, ofrecemos 
la versatilidad necesaria 
para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar 
todo lo que puede ofrecerle 
Informatica y a desatar el poder 
de los datos para impulsar 
su próxima disrupción inteligente.
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