
Informatica 
Big Data Streaming

Ventajas
• Facilite la inteligencia operativa 

en tiempo real con el análisis de 
las transmisiones del Big Data

• Acorte el plazo de amortización 
gracias al aumento de la 
productividad y la rapidez en la 
implantación tanto en el entorno 
local como en el cloud

• Suministre información con 
cualquier latencia por medio 
de una sola plataforma flexible

• Simplifique la configuración, la 
implantación, la administración 
y la supervisión de las 
transmisiones en tiempo real

• Reduzca al mínimo los riesgos 
asociados a las complejas 
y cambiantes tecnologías 
de código abierto

Suministre información en tiempo real al ritmo del negocio.

En la actualidad, las empresas disfrutan de la ocasión inédita de obtener información a partir de 

una transmisión constante de datos en tiempo real, por ejemplo, transacciones de bases de datos, 

pulsaciones de servidores web, datos de registros de infraestructuras y aplicaciones, datos de 

localización geográfica y datos procedentes de sensores o agentes ubicados en la casi infinita 

variedad de los dispositivos y las máquinas que componen el Internet de las cosas. 

Este flujo continuo de eventos y mensajes incrementa la eficacia, la agilidad, y la capacidad de 

respuesta en la toma de decisiones y la inteligencia operativa. Sin embargo, puesto que los flujos 

de datos entran con tanta rapidez, terminan acumulándose enseguida en grandes volúmenes. 

Las organizaciones solo pueden extraer la máxima utilidad de los datos si los recopilan y los 

analizan de inmediato, a una escala cada vez mayor.

Moderna arquitectura escalable para el análisis de transmisiones

Informatica Big Data Streaming permite a las organizaciones preparar y procesar las transmisiones 

de datos y descubrir información, al tiempo que reaccionan de forma oportuna para satisfacer 

las necesidades de negocio. La escalabilidad tanto horizontal como vertical permite gestionar 

petabytes de datos, pero sin dejar de cumplir los acuerdos de nivel de servicio de negocio. 

Big Data Streaming ofrece conectores preintegrados de gran rendimiento (como Kafka), HDFS, 

Amazon Kinesis, bases de datos NoSQL, sistemas de mensajería empresarial y transformaciones 

de datos que proporcionan el medio para definir la lógica de integración de datos sin utilizar 

código. La productividad y la facilidad del mantenimiento mejoran de forma considerable gracias 

a la generación automática de clases enteras de flujos de datos en tiempo de ejecución basados 

en patrones de diseño.

Flujos de datos con múltiples latencias y duraderos aunque cambien las tecnologías

Informatica Big Data Streaming es una oferta empresarial de fácil uso que se basa en las mejores 

tecnologías de código abierto. Principalmente, utiliza Spark Streaming, una de las tecnologías 

de código abierto actuales más dinámicas, de forma subyacente para el procesamiento de 

las transmisiones, aunque admite otros proyectos de código abierto, como Kafka y Hadoop. 

Informatica Intelligent Streaming se adapta a la inevitable evolución de las nuevas tecnologías, 

pero conserva los mismos flujos de datos para que no sea preciso volver a crearlos. Además, 

es posible programar la ejecución de los flujos de datos con cualquier latencia (tiempo real o batch) 

en función de los recursos disponibles y los acuerdos de nivel de servicio de negocio.
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Gestión de datos segura de transmisiones basada 

en las mejores tecnologías de código abierto

Informatica Big Data Streaming incluye una amplia biblioteca de 

transformaciones preintegradas que se ejecutan de forma nativa 

en Spark Streaming para procesar todo tipo de datos a escala. 

Además de ejecutarse en Spark Streaming, utiliza lo siguiente:

• Kafka protegido (con Kerberos) para el traslado de datos entre 

mappings y la reproducción de datos que facilita la recuperación

• HDFS como almacén de persistencia de alta disponibilidad 

para los datos de recuperación

• Funcionalidades en memoria para agilizar la consulta y evitar 

las consultas continuas en las bases de datos
 

Enfoque sistemático que permite cualquier latencia

Informatica Big Data Streaming se anticipa a la rápida evolución 

del panorama tecnológico y aplica un enfoque único y coherente del 

procesamiento de datos con cualquier latencia. Los desarrolladores 

diseñan e implantan las transmisiones de datos una sola vez. 

El mantenimiento de los procesos de datos existentes es más 

sencillo y se enfrenta a menos riesgos aunque Spark Streaming 

evolucione o se adopte un motor de procesamiento de transmisiones 

nuevo. Como consecuencia, las transmisiones de datos y las 

innovaciones se implementan antes, pero con menos impacto 

y menos riesgos para los sistemas de producción. 
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Funciones principales
Análisis de transmisiones de alto rendimiento con calidad 

de servicios fiable

Informatica Big Data Streaming recopila, transforma y une datos 

procedentes de diversas fuentes, que ascienden a miles de 

millones de eventos con una latencia de procesamiento inferior 

a un segundo. Cabe la posibilidad de almacenar los datos 

en Hadoop para facilitar el uso corriente y para correlacionar 

los datos de las transmisiones con los históricos. Además, 

se puede elegir la calidad de nivel de servicio más acorde 

con los requisitos de negocio.

Decisiones en tiempo real con las reglas de negocio

Los usuarios de negocio pueden escribir conjuntos de reglas 

de negocio basadas en eventos y ejecutarlos en transmisiones 

de datos transformadas y enriquecidas mediante un generador 

de reglas de cliente intuitivo muy fácil de usar. Los usuarios 

definen patrones, anomalías y eventos que, si suponen una 

oportunidad o un riesgo inminente, activan alertas que facilitan 

la respuesta en tiempo real de las personas adecuadas.

La arquitectura flexible de Informatica Big Data Streaming se erige sobre Informatica Intelligent Data Platform y las mejores tecnologías de código 
abierto.
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Configuración, administración y supervisión sencillas 

y centralizadas

Informatica Big Data Streaming se basa en Informatica Intelligent 

Data Platform y aprovecha el conjunto unificado de herramientas 

y servicios para aumentar la eficacia al administrar, supervisar 

y gestionar la implantación. La herramienta de administración 

permite gestionar y supervisar el sistema, los usuarios y los 

mappings implantados de forma muy sencilla.

Alta disponibilidad, escalabilidad y flexibilidad 

de la arquitectura

Informatica Big Data Streaming admite alta disponibilidad, 

la configuración automatizada de failover en hardware básico 

(sin necesidad de ningún sistema de archivos compartidos) 

y la entrega garantizada de datos, que es imprescindible para 

el procesamiento ininterrumpido de datos de transmisiones 

y garantiza que no se pierdan datos y que se cumplan los 

acuerdos de nivel de servicio. Para aumentar la escalabilidad 

tanto horizontal como vertical, basta con implantar más nodos 

de Spark. La arquitectura flexible admite la variación en los 

requisitos de negocio, con fuentes y destinos conectados 

mediante cualquier patrón.

Procesamiento de transmisiones de prácticamente cualquier 

tipo de dato

En el ámbito de los datos rápidos se da una gran diversidad 

de formatos y tipos de datos producidos por máquinas y 

dispositivos del Internet de las cosas. Informatica Intelligent 

Streaming procesa cualquier tipo de dato, incluidos los objetos 

de datos jerárquicos complejos en una amplia variedad 

de formatos (como JSON, XML, Avro, CSV) y tipos (como 

matrices, estructuras, registros y mapas, HTYPE anidados).

Transmisión cloud-ready 

Cada vez se están trasladando más datos al cloud, una plataforma 

rentable, escalable y ágil para almacenar, procesar y gestionar 

datos transmitidos en tiempo real. Dado que Informatica 

Intelligent Streaming admite Amazon Kinesis Streams como 

origen, Amazon Kinesis Firehose como destino y Amazon 

EMR en modo de transmisión, resulta fácil recopilar, entregar 

y procesar grandes cantidades de datos en tiempo real 

de manera eficiente.

El entorno de desarrollo visual de Informatica Big Data Streaming permite una productividad hasta cinco veces superior a la de la codificación 
manual.
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Ventajas principales

Incremente el retorno de la inversión en las iniciativas de Big Data

Disfrute de inteligencia operativa en tiempo real con una única solución de análisis de transmisiones 

que captura, transporta, perfecciona, enriquece, procesa y distribuye datos de transmisiones en 

tiempo real. Combine los datos en tiempo real procedentes de registros de sensores, dispositivos 

y máquinas con otros datos empresariales, como los de transacciones, clientes, productos 

o de referencia, a fin de detectar la información práctica y reaccionar a ella al ritmo del negocio.

Blinde su inversión de cara al futuro con una sola plataforma versátil

Optimice el procesamiento de batch y transmisiones en función de los recursos de sistema 

disponibles y los acuerdos de nivel de servicio de negocio. El procesamiento de datos varía del 

procesamiento de transmisiones en Spark Streaming en menos de un segundo al procesamiento 

de batch en Hadoop sin tener que volver a diseñar ni crear los procesos de datos. Los procesos 

de datos se pueden crear una sola vez y, luego, ejecutarse con cualquier latencia, lo que mantiene 

controlados los costes al optimizar el procesamiento de datos tanto en las plataformas de datos 

existentes como en las tecnologías emergentes.

Acorte el plazo de amortización gracias a la rapidez en la implantación

El plazo de amortización indica la rapidez con la que se avanza desde la fase de diseño, creación 

y prueba hasta la de implantación y mantenimiento. Informatica Big Data Streaming aumenta la 

productividad del desarrollo hasta cinco veces con respecto a la codificación manual. Gracias al 

entorno de desarrollo visual y a las plantillas dinámicas preintegradas, los desarrolladores pueden 

crear transmisiones de datos sin poseer ningún conocimiento especializado de los conceptos 

y lenguajes de Spark Streaming para, sin dilación alguna, implantarlas en producción con unos 

sencillos parámetros de configuración. Este nivel de abstracción entre el entorno de desarrollo 

visual y el motor de procesamiento subyacente permite que los flujos de datos se implementen 

tanto en el entorno local como en el cloud.

Reduzca al mínimo los riesgos asociados a las complejas y cambiantes tecnologías 

de código abierto

Informatica Big Data Streaming minimiza los riesgos asociados a las tecnologías que evolucionan 

con tanta rapidez como Spark y Spark Streaming. El equipo de TI solo debe realizar una inversión, 

que sigue funcionando aunque cambie el panorama tecnológico, pues aplica un enfoque único 

y coherente del procesamiento de todo tipo de datos con cualquier latencia. El mantenimiento 

de los procesos de datos es más sencillo por mucho que cambien o evolucionen las tecnologías 

emergentes, así que se garantiza el futuro del desarrollo y la adopción inmediata de las últimas 

innovaciones en transmisiones en tiempo real.

ACERCA DE INFORMATICA

La transformación digital está 
cambiando nuestro mundo. Como 
líder en gestión de datos de cloud 
empresariales, estamos preparados 
para ayudarle a encabezar la marcha 
de forma inteligente y aportamos 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete nuevas 
oportunidades de crecimiento 
o incluso invente cosas nuevas. 
Le invitamos a explorar todo lo que 
puede ofrecerle Informatica y 
a desatar el poder de los datos para 
impulsar su próxima disrupción 
inteligente. Y no una vez, sino 
una tras otra.
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