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Desafíos de gestión de datos en la 
seguridad pública
Hoy más que nunca, las organizaciones de seguridad pública de todo 
el mundo tienen el desafío de entregar servicios del más alto nivel 
con recursos cada vez más bajos. El uso efectivo de las tecnologías de 
la información puede ayudar a las organizaciones de orden público, 
justicia penal, respuesta a emergencias y otras organizaciones 
de seguridad pública a alcanzar sus metas de manera eficiente. 
Sin embargo, muchas organizaciones aún tienen problemas para 
alcanzar sus objetivos de misión-crítica en tecnología, incluyendo:
Permitir conocimiento, decisiones y acciones más inteligentes.  
La capacidad de acceder y analizar datos relevantes de manera rápida 
y fácil es fundamental para las investigaciones penales, las alertas 
efectivas ante situaciones, la vigilancia dirigida por la inteligencia 
y los esfuerzos de prevención de la delincuencia. Cuando los datos 
se almacenan en múltiples aplicaciones o depósitos de datos, puede 
ser difícil o imposible aprovechar la información al máximo, lo que 
entorpece la toma de decisiones, en especial en situaciones urgentes.

Aumentar la eficiencia operacional. Muchas aplicaciones de 
seguridad pública con sistemas heredados no son fáciles de usar. 
Solo algunas se integran bien con otras aplicaciones, pero pueden 
ser difíciles de cambiar, lo que produce ineficiencias operacionales y 
duplicación de información y datos. Las aplicaciones operacionales 
deben considerar la forma en que los usuarios desean trabajar de 
forma natural, y la facilidad de las operaciones optimiza los flujos 
de trabajo y reduce los errores y retrasos. Esto es especialmente 
importante en la seguridad pública. Los agentes y los equipos 
encargados de dar la primera respuesta deberían dedicar su tiempo 
al trabajo en terreno en vez de lidiar con aplicaciones rígidas, 
ineficientes y no intuitivas.

Gestión de datos de última generación 
para organizaciones de seguridad pública
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Aumentar la agilidad.  Las organizaciones de seguridad pública deben ser 
capaces de desarrollar y desplegar nuevos servicios para los usuarios internos 
y públicos rápidamente. Además, deben ser capaces de integrar servicios y 
datos con los sistemas de otros organismos y departamentos; e incorporar 
nuevas tecnologías y tipos de datos (por ejemplo, dispositivos inteligentes, 
wearables, videos, etc.) que añadan valor.

Garantizar operaciones confiables, especialmente durante las crisis. 
Las aplicaciones de misión-crítica deben funcionar de manera continua, 
incluso durante los apagones y las fallas de red asociadas a los desastres 
naturales, desórdenes civiles, ataques terroristas y otros eventos disruptivos. 
Los datos deben estar encriptados y sincronizados potencialmente  a través de 
miles de lugares y organismos distribuidos geográficamente.

InterSystems IRIS Data Platform: Gestión de datos de 
última generación para organizaciones de seguridad 
pública

La plataforma de datos de InterSystems IRIS® entrega un conjunto completo 
de funcionalidades que las organizaciones de seguridad pública necesitan 
para tomar decisiones más inteligentes, aumentar la agilidad y mejorar la 
eficiencia operacional, con confiabilidad de misión-crítica.

InterSystems IRIS ofrece funcionalidades de gestión de API de ciclo de vida 
completo para la integración completa de aplicaciones (por ejemplo, BUS de 
integración empresarial); orquestación en tiempo real, monitoreo y alerta; 
una base de datos multimodelo de alto rendimiento que da persistencia 
a todos los mensajes y soporta procesamiento transaccional-analítico 
simultáneo y a escala; un motor de análisis de big data de alto rendimiento, 
y un motor de procesamiento del lenguaje natural, para analizar texto no 
estructurado, todo esto de forma integrada y accesible mediante un único 
entorno intuitivo para el desarrollo de aplicaciones.
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Figura 1: InterSystems IRIS para seguridad pública más inteligente

InterSystems IRIS Data Platform: Beneficios clave

Mejora la toma de decisiones
• Une los depósitos de datos para entregar una “única versión de la verdad”.

• Permite obtener información, tomar decisiones y acciones en tiempo real a 
través de una base de datos transaccional-analítica integrada.

• Soporta análisis avanzados que abarcan más datos desde más fuentes

• Proporciona funcionalidades de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para 
descubrir información, patrones y sentimientos en campos de texto libre, redes 
sociales y otros datos en texto no estructurado.

Mejora la eficiencia operacional
• Integra aplicaciones heredadas existentes usando una arquitectura moderna 

basada en servicios

• Permite el desarrollo de nuevas aplicaciones compuestas, con diseños modernos 
para la experiencia del usuario, a partir de aplicaciones heredadas subyacentes, 
para agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia.

Aumenta la agilidad
• Proporciona un conjunto integral de funcionalidades (incluyendo gestión 

de datos, integración y análisis) con una experiencia de usuario común para 
aumentar la agilidad y la velocidad de puesta en producción.

• Simplifica la creación de aplicaciones digitales e iniciativas analíticas modernas, 
internas y ciudadanas.

• Aprovecha los recursos y habilidades existentes.

Asegura la confiabilidad
• Entrega un servicio altamente confiable, incluso en entornos de seguridad 

pública distribuida
• Ofrece operaciones seguras e ininterrumpidas incluso durante las fallas de la 

red.
• Utiliza la tecnología de InterSystems que impulsa las aplicaciones que son 

importantes para más de 10.000 clientes en todo el mundo

INTERSYSTEMS IRIS 
DATA PLATFORM:
BENEFICIOS CLAVE
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DECISIONES

OPTIMIZA LA 
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ASEGURA LA 
CONFIABILIDAD
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¹ According to Gartner, [a]ugmented transactions use various forms of augmented analytics — advanced analytics, 
artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) — enabling concurrent analytical and transaction processing within 
a transaction or process. Hype Cycle for Data Management, 2019 31 July 2019 G00369950 Analyst(s): Donald Feinberg, 
Adam Ronthal

Gestión de datos y análisis

El acceso a datos precisos, completos y actualizados es fundamental 
para garantizar la seguridad pública. Es necesaria para la vigilancia 
preventiva basada en la inteligencia, la seguridad de los agentes, el 
conocimiento preventivo y una serie de actividades operacionales y 
de toma de decisiones. Pero la existencia de múltiples aplicaciones y 
fuentes de datos independientes suelen dificultar o volver imposible 
que las partes interesadas accedan a una “versión única y precisa de 
la verdad”.

En el núcleo de InterSystems IRIS Data Platform se encuentra 
una base de datos de clase mundial con procesamiento analítico 
transaccional, escalable y distribuida. Puede ingerir y almacenar 
datos transaccionales (con velocidades de ingesta muy altas) 
mientras que procesa de manera simultánea altos volúmenes de 
cargas de trabajo analítico sobre los datos transaccionales, así como 
de otros tipos. Esta es una funcionalidad clave para el conocimiento 
y la vigilancia en tiempo real, por ejemplo, para permitir el 
conocimiento preciso de la situación basada en datos.

InterSystems IRIS está desarrollada con una arquitectura shared-
nothing (distribuida no compartida) para soportar grandes 
volúmenes de datos, permitiendo a las organizaciones analizar 
grandes conjuntos de datos históricos simultáneamente con datos 
recientes y transaccionales. Soporta de manera rentable los casos de 
uso en tiempo real y en batch, con muy altos niveles de rendimiento.

DE ACUERDO 
AL FORO DE 
INVESTIGACIÓN 
EJECUTIVA POLICIAL 
(POLICE EXECUTIVE 
RESEARCH FORUM)1, 
EL ÁREA QUE LAS 
ORGANIZACIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
CONSIDERAN LA 
MAYOR PRIORIDAD 
EN CUANTO 
A NECESIDAD 
DE RECURSOS 
ADICIONALES ES LA 
DE “TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 
(POR EJEMPLO, 
INTEGRACIÓN DE 
BASES DE DATOS 
E INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 
DENTRO Y ENTRE 
ORGANISMOS)”.

1 Según Gartner, las transacciones aumentadas utilizan diversas formas de analítica aumentada (analítica avanzada, inteligencia 
artificial (IA) y machine learning) que permiten el procesamiento simultáneo analítico y transaccional dentro de una transacción o 
proceso. Ciclo de sobreexpectación para la gestión de datos, 31 de julio de 2019 G00369950 Analista(s): Donald Feinberg, Adam 
Ronthal
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Figura 2: InterSystems IRIS Database

La plataforma incluye una base de datos multimodelo de alto rendimiento. 
La base de datos puede almacenar todos los datos en sus formatos nativos, 
incluyendo relacionales, de objeto, documentos, etc. Es ideal para trabajar 
con datos de aplicaciones, dispositivos inteligentes, sistemas de video, texto 
libre, etc. Los datos se almacenan una vez y se pueden representar como 
múltiples modelos de datos que siempre estarán sincronizados; eliminando 
la necesidad de duplicar datos o de realizar mapeos entre diferentes 
representaciones (por ejemplo, un mapeo objeto-relacional) para un mayor 
rendimiento y eficiencia, para así facilitar la entrega de una “única versión 
de la verdad”.

InterSystems IRIS incluye funcionalidades analíticas totalmente 
integradas, para datos estructurados y no estructurados, y para casos 
de usos en tiempo real y en batch (no en tiempo real). Los datos no 
estructurados se pueden analizar junto con los datos estructurados 
para incluir los contenidos de los campos de texto libre en aplicaciones e 
informes, y para incluir datos desde redes sociales. Por ejemplo, la capacidad 
de analizar de manera efectiva los contenidos de redes sociales puede 
ayudar a identificar un punto inminente planificado, o descubrir un evento 
inesperado mientras sucede en tiempo real.

Integración de aplicaciones y datos

Las funcionalidades de integración de InterSystems permiten a las 
organizaciones de seguridad pública aumentar su eficiencia operacional, 
volverse más ágiles y unir aplicaciones y depósitos de datos a fin de crear y 
mantener una “única versión de la verdad” en tiempo real.

Su completa plataforma de integración proporciona integración de 
aplicaciones, coordinación de datos, orquestación de procesos de negocios, 
desarrollo de aplicaciones compuestas, funcionalidades para la gestión de 
API de ciclo completo, monitoreo y alertas en tiempo real para soportar el 
espectro completo de escenarios de integración requeridos para integrar las 
aplicaciones heredades.

“NUESTROS 
USUARIOS SOLO 
VEN UN SISTEMA 
DE TAREAS 
FLEXIBLE QUE LES 
AYUDA A OBTENER 
INFORMACIÓN 
Y A HACER SU 
TRABAJO MÁS 
RÁPIDO. EL 
TRABAJO DE LA 
POLICÍA ES MUCHO 
MÁS EFICIENTE 
AHORA”. 

    – Bruce Porteous, Northgate 
Public Services
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También es capaz de integrarse con los sistemas de departamentos 
y organismos externos y de crear nuevos procesos comerciales 
compuestos que proporcionan una experiencia de usuario moderna 
y eficiente que abarca múltiples aplicaciones subyacentes. Esta 
capacidad de crear nuevos procesos compuestos de gestión permite 
a las organizaciones racionalizar rápidamente sus operaciones 
sin necesidad de desmontar y sustituir las aplicaciones heredadas 
existentes.

InterSystems IRIS también permite a las organizaciones crear 
procesos impulsados por eventos; por ejemplo, para racionalizar los 
flujos de procesos internos o para asesorar a las autoridades locales 
cuando una persona que cumple determinados criterios es puesta en 
libertad.

Seguridad, confiabilidad y opciones de despliegue

InterSystems IRIS soporta múltiples opciones de despliegue, 
incluyendo on-premise, nubes privadas o públicas y entornos 
virtualizados.

Entrega funcionalidades out of the box para recuperación ante 
desastres y alta disponibilidad. No pierde datos cuando se desconectan 
los nodos y es capaz de operar sin interrupciones cuando se pierde la 
conectividad con la red.

Proporciona seguridad sólida de nivel empresarial; integración con 
protocolos Kerberos y LDAP; control de acceso basado en roles; y 
encriptación para datos en tránsito y en reposo. Es la tecnología detrás 
de más de 10.000 implementaciones de producción de misión-crítica en 
todo el mundo.
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Éxito de clientes

Northgate Public Services
Northgate Public Services es una empresa de outsourcing con una amplia 
experiencia en el sector público. Tiene sede en el Reino Unido y emplea a más 
de 2.300 personas en el Reino Unido y en el extranjero.

Northgate está utilizando tecnología de InterSystems en su plataforma de 
vigilancia NPS CONNECT. Actualmente sirve a más de 45.000 usuarios 
simultáneos en departamentos de policía en Reino Unido y Gales. 
Automatiza tareas manuales y permite evaluaciones de riesgo focalizadas, 
liberando recursos y permitiendo una mejor toma de decisiones en cada 
etapa. Al mantener la información policial en un solo lugar y con estándares 
comunes, NPS CONNECT pone esta información a disposición de forma 
segura para los usuarios internos y a las víctimas, testigos y público general 
a través de una funcionalidad de compromiso público recientemente 
desarrollada. NPS CONNECT también transforma las colaboraciones 
entre organismos y la resolución de problemas, permitiendo a los socios 
intercambiar información, identificar a quienes están en mayor riesgo 
y asegurar el apoyo adecuado, del organismo correcto y en el momento 
preciso.

Antes de desarrollar NPS CONNECT y de implementar la tecnología de 
InterSystems, la compañía tenía muchas aplicaciones desconectadas, 
incluyendo aplicaciones heredadas, aplicaciones de terceros, además de 
las requeridas para las nuevas iniciativas, que no se integraban bien y 
cada una con su propia Interfaz de Usuario. Las aplicaciones existentes 
estaban entregando valor y se quería evitar tener que reemplazar todo 
completamente.

Al desarrollar NPS CONNECT, Northgate expuso y extrajo las 
funcionalidades de negocios y los datos de las aplicaciones de vigilancia 
originales como servicios. Usando una orquestación de procesos de negocio y 
las funcionalidades de integración, Northgate creó una aplicación habilitada 
con procesos y flujos de trabajo que proporciona una sola interfaz de usuario 
y un único modelo de datos a través de todos los servicios de back-end. NPS 
CONNECT soporta la mayoría de los procesos policiales fundamentales y se 
comunica con los sistemas externos según sea necesario para la búsqueda, 
acceso y actualización de datos.
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Al aprovechar la arquitectura orientada a servicios de la solución 
Northgate pudo crear un único modelo de datos basado en XML 
para almacenar y acceder a la información; basándose en una 
estructura de personas, objetos, locaciones y eventos (POLE) tomada 
desde todos los sistemas back-end que hasta ese momento estaban 
separados. Esta base de datos POLE entrega a la policía una fuente 
única de la verdad y un lugar donde se pueden mantener todas las 
relaciones entre estos objetos de datos.

“Nuestros usuarios solo ven un sistema de tareas flexible que les 
ayuda a obtener información y a realizar su trabajo más rápido”, 
dice Bruce Porteous, arquitecto de soluciones empresariales. “El 
trabajo de la policía es mucho más eficiente ahora. La interfaz 
gráfica de usuario y las herramientas de búsqueda son coherentes 
con las diferentes bases de datos y sistemas back-end, por lo que 
los oficiales no necesitan un entrenamiento especial para utilizar 
todos los sistemas separados que usaban antes”. Como resultado de 
la integración y de POLE, solo dos días después de lanzar de NPS 
CONNECT, se realizó una detención utilizando datos vinculados y 
asociados que no se podría haber realizado antes.

Policía local y federal de Bélgica

InterSystems proporciona la infraestructura base para gestión de datos 
y aplicaciones que soporta las 196 zonas de policía local y las cinco 
zonas federales de Bélgica. Soporta 36.000 usuarios simultáneos y 
32.000 nodos conectados. La plataforma abarca más de 30 aplicaciones 
funcionales diferentes, incluyendo investigación criminal, gestión de 
tráfico peatonal y vial, entre otros. Las aplicaciones pueden operar sin 
conexión si fuera necesario; y se sincronizarán cuando se restaura la 
conectividad.

La plataforma usa un único modelo de datos común que abarca todas 
las aplicaciones con una seguridad consistente y basada en roles. Por 
ejemplo, solo ciertos usuarios son capaces de ver la identidad de los 
informantes a través de todas las aplicaciones. Los administradores 
controlan los modelos de seguridad para que solo los usuarios 
autorizados puedan ver los datos; gatillando alertas si usuarios no 
autorizados intentan acceder.

A diferencia de Northgate, la policía belga decidió no preservar sus 
aplicaciones heredadas. En lugar de eso, migraron sus aplicaciones de 
bases de datos de 25 años (con 3.000 procedimientos almacenados) 
a InterSystems. El 99% de los procedimientos almacenados 
se convirtieron automáticamente, sin intervención manual. 
Adicionalmente, hasta la fecha, la policía belga ha creado 15 aplicaciones 
nuevas. Y esta es una transición que involucra pasar de arquitecturas  
cliente-servidor a arquitecturas orientadas al servicio.
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Conclusión
Actualmente, asegurar niveles efectivos de seguridad pública se 
ha vuelto más difícil que nunca. Las organizaciones de seguridad 
pública se enfrentan a más amenazas y a una avalancha de datos 
(generalmente aislados) con mayores expectativas de análisis, 
conocimiento de la situación, predicción y prevención de delitos; y 
todo esto mientras operan con recursos y presupuestos limitados.

InterSystems IRIS puede ayudar a las organizaciones del mundo a 
cumplir con estos desafíos, al permitir decisiones y acciones más 
inteligentes, aumentar las eficiencias operacionales y ayudar a los 
equipos de seguridad pública a ser más ágiles, rentables y eficientes 
en recursos.

Acerca de InterSystems

InterSystems es el motor detrás de las aplicaciones más importantes 
del mundo. En la salud, finanzas, gobierno y otros sectores donde la 
vida y la subsistencia de las personas estén en juego, InterSystems 
es el poder detrás de lo que es importante. Fundada en 1978, 
InterSystems es una compañía de capitales privados, con sede en 
Cambridge, Massachusetts, EE.UU. y con oficinas en todo el mundo. 
Millones de personas en más de 80 países utilizan sus productos de 
software diariamente.

Para más información, contáctenos a: IRIS@InterSystems.com
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