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Cómo identificar 
oportunidades de negocio 

con los datos

C uando Bill Inmon, padre del data 
warehouse, estaba por actualizar su 
famosa arquitectura a principios 

de este siglo, el boom de los datos no es-
tructurados lo tomó por sorpresa y las tec-
nologías de la big data y la ciencia de datos 
se adueñaron del escenario por completo. 
El data warehouse 2.0 de Inmon se quedó 
de manera irremediable en el tintero.

Dos décadas después, tras años de tra-
bajar en la analítica textual, Inmon vuelve a 
la carga con su nueva arquitectura: una que 
combina las bondades analíticas de su data 
warehouse original y la capacidad de los 
modernos data lakes para soportar el enfo-
que de la ciencia de datos. 

El data lakehouse es una arquitectura 
híbrida que promete proporcionar a las 
empresas que la adopten el poder analítico 
que se requiere para navegar las complejas 
aguas de los datos no estructurados, el In-

ternet de las cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés) y las aplicaciones de la Inteligencia 
Artificial (IA) que presentan la transforma-
ción digital y los hábitos pospandémicos de 
los distintos agentes económicos.

En las siguientes líneas, se explica 
de forma breve qué es un data lakehouse, 
cuáles son sus orígenes, sus beneficios 
y se ofrece una guía de adopción para  
las empresas.

El problema original
Durante el último tercio del siglo XX, ante 
la proliferación de fuentes de datos dentro 
de las empresas (distintos sistemas tran-
saccionales y de gestión asociados a una 

La arquitectura de analítica perfecta para 2022.

Una revolución 
en el empleo y 

administración 
de datos parece 

avecinarse.
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cadena de valor), el desafío residía en con-
formar una base de datos única, íntegra 
y con una sola versión de la verdad. Los 
usuarios de negocios se dieron cuenta de 
que necesitaban un enfoque arquitectóni-
co para unificar los datos correctos que 
sustentaran la toma de decisiones. Así 
nació el data warehouse.

Ya fuera bajo el enfoque de Bill Inmon 
o el de Ralph Kimball, el data warehouse 
conformaba un diseño arquitectónico 
que alojaba en un solo lugar datos es-
tructurados en contexto para soportar la 
toma de decisiones.

La proliferación de los datos no 
estructurados
Con el paso del tiempo, los cambios tec-
nológicos dieron lugar al Internet (en su 
versión 2.0) y a la computación personal, 
primero mediante los ordenadores y, en 
muy poco tiempo, mediante el uso de la 
telefonía celular. La era del boom de los 
datos trajo consigo la proliferación de todo 
tipo (imágenes, videos, correos electróni-
cos, conversaciones, textos de diversas ín-
doles), cuya gestión excedía la tecnología 
de las bases de datos relacionales y los di-
seños arquitectónicos alrededor de éstas.

La llamada era de la big data planteaba 
el reto de albergar en un solo lugar datos 
estructurados y también no estructurados 
para soportar la nueva analítica. La solu-
ción fue la tecnología de los data lakes.

El data lake contiene los diferentes 
tipos de datos que se encuentran en la 
empresa. Se ha convertido en el lugar 
donde las compañías descargan todos 
sus datos, dados sus sistemas de alma-
cenamiento de bajo costo y la capacidad 
para conectarse a modernos motores de 
análisis, como los sistemas de aprendiza-
je automático.

Con la llegada del data lake, se pensó 
que todo lo que se necesitaba era extraer 
los datos de las distintas fuentes y alma-
cenarlos en el lago para que las perso-
nas o las máquinas se sumergieran en 
complejos análisis que trajeran valor a 
las empresas. Nada más falso. Pronto 
quedaron al desnudo las carencias de 
esta nueva tecnología: falta de soporte 
(cifras de control) de las transacciones, 
pobre gestión de los metadatos y nula 
gobernanza, con la consecuente falta 

de calidad. Los lagos se convirtieron en-
tonces en pantanos donde naufragaron 
las grandes expectativas (y las grandes 
inversiones) de las empresas.

Data lakehouse
Dadas las limitaciones del lake y del ware-
house, surge una nueva clase de arquitec-
tura de datos llamada data lakehouse, con 
los siguientes componentes:

 Datos del entorno estructurado.
 Datos del entorno textual.
 Datos del entorno analógico o IoT.

El lakehouse es una infraestructura 
analítica que permite leer y comprender 
los datos del lago. Inmon lo describe en 
su libro Building the Data Lakehouse, edi-
tado en 2021, como un nuevo diseño de 
sistema abierto y estandarizado que per-
mite el análisis de datos analógicos o IoT 
mediante la implementación de estruc-
turas de datos y funciones de gestión 
similares a las que se encuentran en un 
warehouse, pero que operan de manera 
directa en el tipo de almacenamiento de 
bajo costo utilizado para los data lakes.

La arquitectura del lakehouse aborda 
los desafíos clave de las arquitecturas de 
datos actuales al habilitar el acceso direc-
to abierto mediante el uso de formatos 
abiertos y, al mismo tiempo, proporcionar 
soporte nativo para ciencia de datos y 
aprendizaje automático, ofreciendo el me-
jor rendimiento y confiabilidad de su clase 
en almacenamiento de bajo costo.

Beneficios del data lakehouse
Éstas son las diversas características que 
permiten los beneficios clave de la arqui-
tectura de lakehouse:
 Admite formatos de archivos abiertos, 

API abiertas y soporta lenguajes adicio-
nales al SQL, incluyendo Apache y R.

 Soporta aprendizaje automático.
 Admite arquitecturas de esquemas 

warehouse, como esquemas en estrella 
o copo de nieve.

 Proporciona mecanismos sólidos de 
gobernanza y auditoría.

 Almacenamiento de bajo costo: la ar-
quitectura de lakehouse se construye 
utilizando almacenamiento de objetos 
de bajo costo como Amazon S3, Azure 
Blob Storage o Google Cloud Storage.

Con un pie al frente
La arquitectura del data lakehouse pre-
senta una oportunidad comparable a la 
que se vio durante los primeros años del 
mercado de almacenamiento de datos. 
Su capacidad única para administrarlos 
en un entorno abierto, combinar las varie-
dades de todas las partes de la empresa y 
el enfoque de la ciencia de datos del lago 
con el análisis del usuario final del alma-
cén, desbloqueará un valor increíble para 
las organizaciones. 

Cinco pasos para construir 
 la arquitectura de lakehouse

1. Adoptar el enfoque de lakehouse: 
consiste en aprovechar los datos 
analógicos y de IoT que ya se 
encuentran en el lago de datos, ya 
que éste almacena buena parte 
de los datos estructurados, tex-
tuales y otros no estructurados en 
almacenamiento de bajo costo, 
como Amazon S3, Azure Blob 
Storage o Google Nube.

2. Gobernar y garantizar la calidad 
de los datos en el lakehouse: 
utilizar ACID para garantizar la 
coherencia de las transacciones 
y esquemas de warehouse, como 
estrella o snowflake, para soportar 
la gobernanza y la auditoría.

3. Agregar controles y seguridad: 
proporcionar soporte de DML 
a través de Scala, Java, Python 
y API de SQL para fusionar, 
actualizar y eliminar conjuntos 
de datos, así como llevar un 
adecuado control de versiones.

4. Optimizar el rendimiento: habilitar 
varias técnicas de optimización, 
como el almacenamiento 
en caché, la agrupación en 
clústeres multidimensionales y el 
ordenamiento z.

5. Soportar el aprendizaje 
automático: mediante diversos 
tipos de datos, como imágenes, 
video, audio y semiestructuras de 
datos y texto.




