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Gestionar transacciones y análisis simultáneamente 
en el mundo de alta velocidad de servicios 
financieros

Resumen Ejecutivo
Las organizaciones de servicios financieros exitosas 
en la actualidad deben ser capaces de procesar 
simultáneamente cargas de trabajo transaccionales 
y analíticas a gran escala, abarcando miles de 
millones de transacciones al día, a la vez que 
procesan miles de consultas de análisis por segundo, 
de cientos de aplicaciones y sin incidentes. Las 
consecuencias de las transacciones perdidas, o peor, 
una falla de sistema, pueden ser graves, incurriendo 
en pérdidas financieras y daños a la reputación de la 
firma.

Las bases de datos operacionales tradicionales 
suelen ser demasiado lentas a la hora de brindar el 
alto rendimiento y velocidades de acceso de datos 
que se necesitan. Estas bases de datos insertan y 
actualizan registros en milisegundos, en lugar de 
entregar los tiempos de respuesta en los 
microsegundos que se necesitan y no están 
optimizadas para soportar simultáneamente cargas 
de trabajo transaccionales y analíticas a escala.

Hoy, las bases de datos en memoria se usan en 
prácticamente toda la industria de los servicios 
financieros, principalmente debido a la habilidad de 
soportar operaciones de inserción de datos de alto 
rendimiento y cargas de trabajo de procesamiento 
analítico. Sin embargo, las bases de datos en 
memoria por sí solas han resultado poco idóneas, 
especialmente en el manejo de cargas de trabajo 
mixtas a medida que aumentan los volúmenes de 
transacciones.

Este documento describe los requerimientos para la 
gestión de transacciones y plataformas de análisis 
que deben operar a muy gran escala y sin problemas 
de rendimiento o confiabilidad, incluso durante 
periodos de volatilidad bursátil. Describe las 
fortalezas y debilidades de las diferentes tecnologías 
que han sido usadas hasta la fecha y presenta una 
nueva plataforma, InterSystems IRIS Data Platform. 
Esta plataforma está optimizada para 
procesamiento de múltiples cargas de trabajo a 
escala, entregando un rendimiento igual o mayor al 
de tecnologías en memoria con la persistencia y 
confiabilidad de una base de datos operacional 
tradicional.

Para un banco global líder, la tecnología de 
InterSystems mejoró el rendimiento en 500% y 
disminuyó la latencia en un 1.000%, comparado con 
su sistema en memoria anterior, de tipo DBMS, y ha 
operado sin incidentes desde su implementación.
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Figura 1: Arquitectura de procesamiento 
de transacciones
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El aumento en los volúmenes de operaciones 
bursátiles y los periodos de alta volatilidad generan 
desafíos tecnológicos significativos para las firmas 
de servicios financieros. Esto se da especialmente en 
las firmas del lado de la venta, las que pueden 
experimentar volúmenes de transacción 
increíblemente altos, ya que dividen volúmenes de 
órdenes entrantes ya altos en una mayor cantidad de 
solicitudes de ejecución derivadas. Al mismo tiempo, 
deben soportar un alto número de consultas 
analíticas simultáneas para entregar estados de 
orden, gestión de riesgos, vigilancia y otras 
informaciones, para clientes internos y externos. Este 
requerimiento de procesamiento de trabajo múltiple 
a muy gran escala, combinado con los niveles más 
altos de rendimiento y confiabilidad, ha sido 
históricamente difícil de satisfacer.

Sumado a esto, los volúmenes de transacción crecen 
no solo de manera incremental y dentro de las 
expectativas, sino por eventos mundiales 
inesperados que afectan los mercados y pueden 
hacer que los volúmenes de transacciones aumenten 
drásticamente. Ejemplos recientes incluyen la crisis 
financiera de 2008, el flash crash de 2010 y la 
devaluación de la moneda China en 2015.

Un componente crítico de una infraestructura de 
tecnología de una firma del lado de la venta es su 
plataforma para gestión de transacciones y análisis. 
La plataforma debe ser extremadamente confiable y 
tener una alta disponibilidad, capaz de soportar, sin 
presentar incidentes crecimientos normales, en los 
volúmenes de transacción y también, alzas extremas 
que pueden ocurrir en periodos de volatilidad 
bursátil.

Una falla o incluso un retraso en la gestión de 
transacción y en la plataforma analítica puede tener 
consecuencias graves para una firma. Por ejemplo, 
tras una falla puede tomar muchas horas reconstruir 
estados de orden y retomar las operaciones 
normales.

Mientras tanto, la capacidad de la firma de procesar 
operaciones adicionales y entregar un estado de 
orden y otros datos críticos se ve en riesgo y se 
acumulan las pérdidas financieras. Incluso un leve 
atraso o interrupción puede causar pérdidas 
financieras considerables y tener un gran impacto en 
la reputación de la firma. Recientemente, un 
importante banco reportó pérdidas de $100.000 
dólares por cada minuto de caída del sistema.

Plataforma de gestión y análisis de 
transacciones de alto rendimiento

Una plataforma de gestión y análisis de 
transacciones de alto rendimiento debe 
registrar todas las órdenes de los clientes e 
internas, asegurar un enrutamiento adecuado 
y la ejecución de las órdenes, mantener la 
integridad del estado de estas órdenes (por 
ejemplo, si una orden no está completa), 
registrar y asignar adecuadamente todas las 
ejecuciones de operaciones y preservar todos 
los datos, a la vez que se procesan las cargas 
de trabajo analíticas en los datos de la 
operación.

Gestión
de Órdenes Vigilancia

Plataforma
de

operaciones

Puerta 
de enlace de 
intercambio
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■ Para manejar exitosamente el crecimiento y la 
volatilidad sin problemas de rendimiento o 
disponibilidad, la plataforma debe equilibrar las 
cargas de trabajo transaccionales con las demandas 
analíticas simultáneas de las aplicaciones posteriores 
y a escala.

Las organizaciones de servicios financieros, 
particularmente las firmas del lado de la venta deben 
ser capaces de procesar millones de mensajes por 
segundo, a la vez que procesan miles de consultas 
analíticas simultáneas provenientes de cientos de 
sistemas que deben informar el estado de órdenes 
mientras hacen otras consultas.

Las bases de datos operacionales tradicionales son 
demasiado lentas para entregar el alto rendimiento y 
velocidades de acceso a datos requeridos. Estas bases 
de datos insertan y actualizan registros en 
milisegundos, en lugar de entregar los tiempos de 
respuesta en microsegundos que se necesitan y no 
están optimizadas para soportar simultáneamente 
cargas de trabajo transaccionales y analíticas a escala.

Hoy, la industria de servicios financieros utiliza 
mayoritariamente bases de datos en memoria, 
principalmente por su habilidad de soportar 
operaciones de inserción de datos de alto rendimiento 
y procesamiento de cargas de trabajo analítico.

Sin embargo, las bases de datos en memoria por sí 
solas no son la plataforma ideal para la gestión de 
transacciones y análisis por diferentes razones:

Capacidad limitada de procesar simultáneamente 
cargas de trabajo transaccionales y analíticas a 
escala. Las bases de datos en memoria no están 
diseñadas para soportar el procesamiento de carga 
de trabajo múltiple a gran escala. Por ende, a 
medida que aumenta el volumen, en algún punto, el 
procesamiento de transacciones y las consultas 
analíticas van a enlentecerse o detenerse.

Limitaciones de escala. Ya que los datos en las 
bases de datos en memoria se almacenan en la 
memoria principal, el conjunto de datos de trabajo 
se ve limitado por la cantidad de memoria 
disponible. Esto crea grandes riesgos cuando los 
volúmenes de transacción aumentan 
repentinamente, poniendo en riesgo la capacidad 
de procesar nuevas órdenes una vez que se utiliza 
toda la RAM disponible. También limita la cantidad 
de datos que se pueden consultar y analizar en 
tiempo real.

Altos costos. Debido a que los servidores tienen 
límites fijos en la memoria, el escalamiento de las 
bases de datos en memoria más allá de estos límites 
requiere adquirir nodos adicionales, para poder 
mantener las operaciones normales y un margen 
para volatilidad inesperada, lo que aumenta los 
costos.

Tiempo de inactividad del sistema. Ya que los 
datos son almacenados en la memoria, si falla el 
servidor de la base de datos, los datos 
almacenados en la memoria de ese servidor se 
pierden. Algunos sistemas de bases de datos en 
memoria ofrecen persistencia a través de bases de 
datos en mirror, replicación y con otros métodos. 
Estas técnicas pueden afectar el rendimiento de la 
ingesta y los costos, además de añadir 
complejidad al mantenimiento. Para las bases de 
datos en que los datos se almacenan en archivos y 
en registros de transacciones, la tarea de 
recuperación involucra reconstruir la base de 
datos usando los registros, archivos del punto de 
control y otros datos respaldados. Esto consume 
mucho tiempo, durante el cual la capacidad del 
banco para procesar órdenes queda 
comprometida, derivando en pérdidas y otros 
daños para el negocio.
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InterSystems IRIS Data Platform para una gestión de 
transacciones de alto rendimiento con análisis

InterSystems IRIS Data Platform es una plataforma 
de datos de procesamiento híbrida (HTAP) que 
posee el rendimiento de una base de datos en 
memoria con la persistencia y confiabilidad de una 
base de datos operacional tradicional. A diferencia 
de otras bases de datos, está optimizada para 
procesar simultáneamente cargas de trabajo 
transaccional muy altas y altos volúmenes de 
procesos analíticos sobre los datos transaccionales 
y al mismo tiempo, sin incidentes o degradación en 
el rendimiento, incluso durante periodos de 
extrema volatilidad bursátil.

Para un conocido banco mundial, la 
plataforma de datos de InterSystems 
aumentó su rendimiento de 3 a 5 
veces y redujo 10 veces su latencia. 
Disminuyó los costos operativos en un 
75% comparado con el anterior sistema 
en memoria, basado en DBMS y ha operado 
sin incidentes desde su implementación.

En el núcleo de InterSystems IRIS Data Platform 
existe una base de datos de tipo DBMS integral, 
multimodelo, que entrega un rendimiento rápido 
transaccional y analítico sin sacrificar escalabilidad, 
confiabilidad o seguridad. Es compatible con datos 
orientados a objetos, relacionales, documentos, 
NoSQL y jerárquicos, todos en un nivel de 
almacenamiento común y persistente.

Ofrece un conjunto único de características que lo 
vuelven atractivo para la gestión de transacciones de 
misión-crítica de alto rendimiento y aplicaciones de 
análisis, incluyendo:

Alto rendimiento para cargas de trabajo 
transaccionales con persistencia embebida

Alto rendimiento para cargas de trabajo analíticas

Alto rendimiento consistente para cargas de trabajo 
transaccionales y analíticas simultáneas y a escala

Bajo costo de adquisición

■

■

■

■
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1 En este ejemplo, la base de datos inserta nuevos objetos de datos de 2kB, en promedio.

Alto rendimiento para cargas de trabajo 
transaccionales con persistencia integrada

InterSystems IRIS Data Platform incorpora una 
base de datos de alto rendimiento que posee un 
rendimiento transaccional igual o superior que las 
bases de datos en memoria, junto con una 
persistencia a escala integrada. Es el almacén de 
datos permanente y está siempre actualizado. No 
se pierden los datos al apagar la máquina, lo que 
elimina la necesidad de realizar recuperaciones de 
bases de datos o esfuerzos de reconstrucción.

Su rendimiento de ingesta superior, se debe en 
parte a su motor de datos multidimensionales que 
permite un almacenamiento de datos eficiente y 
compacto en una estructura rica en datos. Usando 
un modelo de datos multi-dimensional, eficiente, 
con técnicas de almacenamiento esparcidas en 
lugar de tablas bidimensionales, las 
actualizaciones y el acceso a los datos son más 
rápidos, consumen menos recursos y capacidad de 
disco. Adicionalmente a las APIs con acceso TCP/IP 
tradicionales, entrega APIs en memoria y en 
proceso, aumentando aún más el rendimiento de la 
ingesta.

El resultado del rendimiento de ingesta suele ser de 
3 a 10 veces más rápido que con las bases de datos 
en memoria. Un cliente de InterSystems procesa 40 
mil millones de transacciones cada día en una 
máquina Intel Xeon dual socket a una velocidad 
promedio de inserción de 455.000 objetos por 
segundo.1

Alto rendimiento para cargas de trabajo 
analíticas

InterSystems IRIS entrega un amplio rango de 
capacidades analíticas, incluyendo soporte SQL 
completo. Esto permite a las organizaciones 
financieras usar sus aplicaciones basadas en SQL ya 
existentes, con pocos cambios o ninguno. Ya que 
las bases de datos almacenan datos en estructuras 
multidimensionales eficientes, las aplicaciones SQL 
logran mejor rendimiento que con bases de datos 
relacionales tradicionales. Provee soporte nativo 
para otros paradigmas de datos, incluyendo 
objetos, documentos, datos key-value y datos no 
estructurados.

Su alto rendimiento para cargas de trabajo 
analíticas también proviene de su enfoque único 
para indexación en tiempo real, indexación de 
mapas de bits transaccionales, que aumenta 
sustancialmente el rendimiento de consultas 
complejas sobre los datos transaccionales en 
tiempo real. La mayoría de las bases de datos usan 
índices tradicionales que mantienen una lista de 
IDs por valores en filas u objetos. En cambio, los 
índices de mapas de bits contienen un mapa de bit 
independiente para cada valor posible en una 
columna o propiedad. La ventaja de los índices de 
mapas de bits es que se pueden procesar las 
consultas complejas usando operaciones 
Booleanas sin tener que consultar todas las bases 
de datos, lo que mejora en 100 o más veces los 
tiempos de respuesta para las consultas que 
busquen en grandes volúmenes de datos. Sin 
embargo, con la indexación tradicional de mapas 
de bits, la actualización del índice puede ser lenta.

Estos índices también pueden requerir una cantidad 
importante de almacenamiento, lo que ha limitado 
su uso con bases de datos, especialmente deben 
analizar datos transaccionales en tiempo real.
El indexado de mapa de bits transaccional, único de 
InterSystems IRIS, aprovecha las estructuras de 
datos multidimensionales para eliminar estos dos 
problemas. Por ende, actualizar mapas de bits es 
rápido, usualmente más rápido que los índices 
tradicionales y las técnicas de compresión avanzada 
disminuyen bastante los requerimientos de 
almacenamiento. El resultado de esto son mapas de 
bits ultra rápidos que pueden buscar conjuntos de 
datos muy grandes y permiten consultas analíticas 
para incorporar datos “en tiempo real” con alto 
rendimiento a escala.

Finalmente, InterSystems IRIS permite ejecutar 
consultas analíticas sofisticadas sobre grandes 
conjuntos de datos, a través del acceso a 
información de datos distribuida en distintos nodos 
o shards, con rendimiento extremadamente alto y 
sin hacer copias múltiples de los datos. Esto permite 
a las organizaciones acceder a más datos de orden 
con sus consultas de análisis. Algunas 
organizaciones incluso están importando conjuntos 
de datos históricos desde data lakes en Hadoop y 
otros repositorios de datos para analizarlos con los 
datos de transacción actuales. Como resultado, las 
organizaciones pueden incluir mucha más 
información en sus análisis para operar con 
aplicaciones posteriores y consultas de análisis 
relacionadas para obtener información nueva y más 
acertada de los datos, con rendimiento casi en 
tiempo real.
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Alto rendimiento consistente para cargas 
de trabajo simultáneas transaccionales y 
analíticas a escala

InterSystems IRIS posee los niveles más altos de 
rendimiento para cargas de trabajo transaccionales 
y analíticas simultáneas, a gran escala, sin sacrificar 
el rendimiento de ningún tipo de carga de trabajo. Ya 
que el aumento en los volúmenes de órdenes 
incrementa las cargas de trabajo transaccionales y 
analíticas del sistema, una plataforma de datos debe 
escalar para manejar estas cargas de trabajo sin 
tener problemas de rendimiento o disponibilidad, 
especialmente en periodos de volatilidad de bursátil. 
InterSystems IRIS incluye varias características para 
soportar esto.

Enterprise Cache Protocol. Para alcanzar este 
rendimiento y escalabilidad superior de carga de 
trabajo múltiple, InterSystems ha desarrollado una 
tecnología única, el Enterprise Cache Protocol (ECP).

Un beneficio clave de ECP es que se puede escalar los 
recursos de manera independiente, en base al tipo 
de carga de trabajo (es decir, procesamiento de 
transacciones o consultas analíticas) y la carga en sí. 
ECP coordina óptimamente el flujo de datos a través 
de un entorno de múltiples servidores, desde ingesta 
a consumo. Permite un acceso SQL completo a todos 
los datos en el ambiente sin replicar o difundir los 
datos.

ECP permite a los servidores de un sistema 
distribuido funcionar como servidores de aplicación 
y de datos, y acceder dinámicamente a las bases de 
dato remotas como si fuesen locales. La propiedad 
principal de los datos solo la debe tener un 
porcentaje pequeño de servidores dentro del 
sistema. Si los requerimientos analíticos aumentan, 
se pueden añadir más servidores de aplicaciones 
instantáneamente. Si el rendimiento de un disco se 
vuelve un cuello de botella, se pueden añadir más 
servidores de datos y la base de datos se particiona 
lógicamente.

Cada nodo en el sistema distribuido puede operar 
sobre los datos almacenados en su propio sistema de 
discos o en datos transferidos desde otro servidor de 
datos por ECP. Cuando un cliente hace una solicitud 
de datos, el servidor de la aplicación intentará 
satisfacer el pedido desde su caché local. Si los datos 
no son locales, los va a solicitar a un servidor de 
datos remotos, luego los datos se almacenan en el 
caché del servidor de aplicación local, y se 
disponibilizan para todas las aplicaciones del 
servidor. ECP gestiona de manera automática la 
consistencia y coherencia del caché en toda la red.

El uso de ECP es transparente y no requiere de 
cambios en la aplicación o de técnicas 
especializadas. Las aplicaciones simplemente tratan 
la base de datos completa como si fuese local.

Figura 2: La mayoría de las bases de datos pueden ajustarse 
para inserciones, actualizaciones o para procesamiento de 

consultas. ECP es una tecnología única que optimiza el 
procesamiento para ambas clases de cargas de trabajo en 

un solo ambiente.
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Escalamiento económico

InterSystems DBMS en memoria

Técnicas sofisticadas para gestión de memoria. 
InterSystems IRIS usa técnicas sofisticadas para 
gestión de memoria para asegurar un alto 
rendimiento y disponibilidad. La mayoría de las bases 
de datos en memoria dependen del sistema operativo 
para gestionar la memoria y, por lo tanto, pueden 
agotar los recursos de memoria durante los periodos 
de altas cargas de trabajo. InterSystems IRIS solicita 
un trozo continuo de memoria del sistema operativo 
durante el inicio, y luego la gestiona de manera 
inteligente y optimiza la memoria, de manera 
independiente del SO. Es posible (y esperable) que, 
durante periodos de alta carga de trabajo, la memoria 
asignada se utilice completamente. Si eso ocurre, 
libera dinámicamente los datos menos usados, 
liberando memoria, para seguir operando 
fluidamente. Si algunos de los datos requeridos no 
están disponibles en la memoria, simplemente los 
obtiene del disco.

Optimización de Caché. A diferencia de la mayoría 
del resto de bases de datos que mantienen un caché 
separado para cada proceso en ejecución en una 
máquina, InterSystems IRIS mantiene un solo caché 
para cada máquina y permite que los procesos se 
ejecuten en su propia dirección de memoria para 
acceder a los datos. Ya que múltiples clientes pueden 
compartir un mismo caché, solo es necesario 
mantener una copia de los datos para cada máquina. 
Como resultado, existe una disminución en los 
requerimientos de almacenamiento, menor red I/O y 
escalabilidad superior. Por ejemplo, en un Sistema 
basado en InterSystems IRIS compuesto por 250 
máquinas, cada una con ocho núcleos, se necesitan 
solo 250 cachés para comunicarse entre sí y mantener 
la coherencia de caché. En cambio, los sistemas que 
requieren un caché diferente para cada núcleo se 
tendrían que coordinar entre 2.000 cachés.

Los beneficios de rendimiento y escalabilidad de 
InterSystems IRIS son increíbles, permitiendo a las 
organizaciones procesar cargas de trabajo 
transaccionales y analíticos de manera simultánea 
sin comprometer ninguna de las dos, usando una sola 
plataforma, con los más altos niveles de rendimiento 
y confiabilidad, incluso cuando los volúmenes de 
transacciones aumentan drásticamente.

Figura 3: Comparando InterSystems IRIS con 
bases de datos en memoria

Menor costo de propiedad total

InterSystems IRIS posee una arquitectura única y 
consistente para trabajar con múltiples tipos de 
datos y procesar cargas de trabajo analíticas y 
transaccionales, eliminando la necesidad de 
aprender o integrar múltiples tecnologías y 
modalidades. También entrega un ambiente 
altamente intuitivo para el desarrollo de 
aplicaciones y de mantenimiento, acelerando las 
implementaciones, simplificando el 
mantenimiento de aplicaciones y permitiendo a las 
firmas lograr más con menos recursos, a la vez que 
se disminuyen los costos de desarrollo y 
mantenimiento.

Su uso altamente eficiente de los recursos del 
sistema reducen la cantidad de infraestructura 
necesaria, en especial comparado con bases de 
datos en memoria, disminuyendo ampliamente los 
costos de infraestructura. Con la tecnología de 
InterSystems, una firma de servicios financieros 
tiene una reducción del 75% en costos operativos, a 
la vez aumenta la producción, el rendimiento y la 
confiabilidad en comparación con su sistema 
previo en memoria, basado en DBMS.

Optimizado para cargas 
de trabajo transaccional y 
analíticos simultáneos

Capacidad de manejar 
cargas crecientes sin 
limitación por RAM

Persistencia integrada 
automática
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2 El Procesamiento Híbrido Transaccional/Analítico (HTAP) va a aumentar las oportunidades para innovaciones de negocios dramáticas, enero 2014, Massimo Pezzini, Donald Feinberg, Nigel Rayner, Roxanne Edjlali, Gartner.

Bases de datos de Procesamiento Híbrido Transacciónal/Analítico 
(HTAP)

Generalmente, la carga de trabajo del procesamiento de transacciones en 
línea (OLTP por sus iniciales en inglés) y el procesamiento analítico en línea 
(OLAP) se ha manejado de manera independiente, por bases de datos 
separadas. Sin embargo, operar bases de datos separadas genera compleji-
dad y latencia porque los datos se deben mover desde el entorno OLTP al 
entorno OLAP para su análisis. Esto ha llevado al desarrollo de un nuevo 
tipo de base de datos. El 2014, Gartner acuñó el término procesamiento 
híbrido transaccional analítico2, o HTAP por su sigla en inglés, para esta 
nueva clase de base de datos, que puede procesar cargas de trabajo OLTP y 
OLAP en un mismo entorno, sin tener que copiar los datos transaccionales 
para el análisis.

Múltiples industrian utilizan las bases de datos HTAP por su habilidad de 
descubrir nuevos conocimientos, crear nuevas oportunidades de ganan-
cias, tener una mejor consciencia situacional y la agilidad general del nego-
cio en las organizaciones.

Sin embargo, no todas las bases de datos HTAP son parecidas. Mientras que 
las tecnologías en memoria son un componente crítico, las bases de datos 
HTAP que dependen exclusivamente, o demasiado, en las arquitecturas en 
memoria experimentan algunos de los mismos desafíos que se relacionan 
con las bases de datos en memoria. Estos incluyen la incapacidad de ajustar 
las cargas de trabajo transaccional y analítico simultáneas a gran escala, 
altos costos de escalamiento y limites de en este último, dictados por la 
cantidad de memoria disponible.

Estas limitaciones pueden afectar la capacidad de una organización de 
manejar transacciones durante periodos de alzas de manera confiable, sin 
problemas de rendimiento o disponibilidad. En los servicios financieros en 
particular, esto podría significar no poder procesar todas las órdenes duran-
te períodos de volatilidad bursátil.
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Ejemplos de clientes
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Una gestión de transacciones de alto 
rendimiento con análisis

Una operadora de inversiones, con más de 50.000 
empleados y más de $1 billón en activos 
gestionados tenía requerimientos en conflicto para 
su plataforma de gestión de transacciones y 
análisis: poder manejar de manera confiable los 
volúmenes de órdenes en aumento y a la vez, 
disminuir los costos de infraestructura.

El sistema distribuido globalmente tenía que 
soportar miles de millones de órdenes diarias, con 
suficiente margen para manejar alzas inesperadas 
durante periodos de volatilidad bursátil. Al mismo 
tiempo, el sistema debía atender consultas de 
análisis de 250 aplicaciones de toda la 
organización.

El banco había usado anteriormente un sistema de 
gestión de transacciones DBMS en memoria, sin 
embargo, experimentó problemas graves de 
rendimiento y disponibilidad durante los periodos 
de alza de carga.

El banco migró la aplicación a la tecnología de 
InterSystems, y obtuvo un aumento en producción  
3 a 5 veces y redujo 10 veces su latencia. Además 
disminuyó los costos operativos en un 75%. 
Además, el banco ahora es capaz de incluir más 
datos de las órdenes en las consultas analíticas, 
comparado con su sistema previo basado en 
memoria.

Con la implementación basada en InterSystems, ya 
no hay ningún punto de falla. Cada componente 
funcional es escalable linealmente y ha manejado 
de manera exitosa todos los días de negociaciones, 
sin problemas de rendimiento o confiabilidad.

Análisis de big data en datos 
transaccionales históricos y en tiempo real

Otra operadora de inversiones, con más de 35.000 
empleados y $800 mil millones en activos 
gestionados tenía requerimientos para analizar 
sus datos transaccionales y responder consultas 
de los usuarios finales en milisegundos.
 El banco había importado el equivalente a 70 
años de datos históricos a un data lake en 
Hadoop, pero no podía cumplir con todos los 
requerimientos usando solamente las 
capacidades de Hadoop:

Mientras que la infraestructura del depósito de 
datos Apache Hive era capaz de soportar 
consultas SQL simples, era incapaz de realizar 
las consultas SQL necesarias para correlacionar 
datos (por ejemplo, vía uniones) para identificar 
nuevas relaciones y conocimientos.

Muchas de las consultas excedían el estricto 
acuerdo de nivel de servicio (SLA) para 
rendimiento del banco, que era de 200 
milisegundos.

El banco experimento latencias inaceptables al 
incorporar los datos transaccionales actuales en 
los análisis.

El banco implementó la tecnología de 
InterSystems para complementar su data lake en 
Hadoop. Como resultado, ahora es capaz de 
realizar consultas SQL complejas más 
rápidamente, incluyendo uniones internas, 
externas, cruzadas y de red cruzada. Las 
consultas tradicionales de SQL ahora se ejecutan 
cinco veces más rápido en promedio y todas las 
consultas se ejecutan en menos de 200 
milisegundos. Adicionalmente, ahora se pueden 
incorporar más datos en los análisis, incluyendo 
los datos transaccionales en tiempo real, para 
entregar información nueva y más certera.

InterSystems IRIS es una plataforma ideal para la 
gestión de transacciones de alto rendimiento y 
aplicaciones de análisis que deben soportar 
procesamiento de transacciones y consultas de 
análisis simultáneamente y a gran escala, con los 
más altos niveles de confiabilidad y un bajo costo 
de propiedad.

Durante más de 35 años, InterSystems ha sido el 
motor detrás de las aplicaciones más importantes 
del mundo. En servicios financieros, salud, 
gobierno y donde sea que haya vidas en riesgo, las 
plataformas y soluciones de InterSystems 
entregan el poder, la escala, integración y 
rendimiento de los que dependen millones de 
personas en el mundo.

Para más información, visite:
Financial.InterSystems.com
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Desde los mercados de capitales y pagos, 
hasta los seguros y la administración 
inteligente de energía; las compañías más 
exitosas del mundo confían en nosotros 
para que les ayudemos a resolver sus 
desafíos de negocio más importantes.

Nuestra tecnología permite a los clientes 
gestionar los riesgos de múltiples sectores y 
productos, seguir el ritmo de los 
cambiantes requerimientos regulatorios, y 
transformar montañas de datos complejos 
en mejores decisiones de negocios.


