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Agenda
¿Porqué especializar el uso de las bases de datos?

Relacional, No relacional, En memoria

Gráficos, Documentos, Wide Column

Series de tiempo y Ledger
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¿Qué tienen en común estas agencias
internacionales, universidades y organizaciones
completamente distintas?



Datos
El recurso más valioso ya
no es el petróleo sino los 
datos.*

*Copyright: The Economist, 2017, David Parkins

“
”



*Fuente: Forbes Online; New Vantage Partners - Big Data Executive Survey

85% de los negocios quieren centrarse en los 
datos, pero solo 37% lo han logrado. 



Características de aplicaciones modernas
En internet y en transacciones

Usuarios: +1 millón
Volumen de datos: TB–PB–EB
Localización: internacional
Desempeño: milisegundos–microsegundos
Tasa de solicitud: millones
Acceso: web, móvil, IoT, dispositivos
Escalamiento: Mayor-menor, vertical-horizontal
Rentabilidad: Paga lo que usas
Acceso a desarrolladores: acceso API instantáneoRedes socialesTaxis de app Streaming de medios Citas
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Datos

1 Libérate de bases de datos
legadas

Múdate a administrado2

ü Ahorra tiempo y costo
ü Elimina el trabajo pesado indiferenciado

Convierte datos en
conocimiento

5

ü Mejores experiencias
ü Mayor compromiso
ü Procesos eficientes

Construye apps centradas
en datos

4

Moderniza tu data 
warehouse

3

ü Agilidad
ü Distribución global
ü Desempeño a escala

ü Aumenta la escala
ü Mejora el rendimiento
ü Baja el costo

ü Información mejorada y más
rapida

ü Mayor acceso a análisis de 
datos

¿Cómo generar el impulso? 
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Moderniza la infraestructura de tus
datos

Obtén el mayor provecho de tus datos
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Amazon RDS
Servicio de gestión de bases de datos relacionales con opción a bases de datos populares

Amazon RDS

Fácil de administrar

Sin necesidad de infraestructura

Sin instalar software, ni parches

Monitoreo integrado

Eficiente y escalable

Escala con llamadas a la API o 
unos cuantos clics

Réplicas de lectura para mayor 
rendimiento

Réplica de datos automática
Multi-AZ

Respaldo automatizado, 
captura de pantalla y conmutación

por error

Disponible y durable Seguro y conforme

Encripción en inactivo y en
tránsito

Aislamiento de red y permisos
según nivel de recursos



¿Cómo escalar tu base de datos relacional para 
soportar decenas de miles de conexiones?

Las aplicaciones sin 
servidor abren y cierran

decenas de miles de 
conexiones en segundos

Lo que lleva a tiempos de 
respuesta en consultas que 
limitan la escalabilidad de 

la aplicación

Un servidor proxy de base 
de datos es difícil de 

implementar, parchar y 
mantener



Proxy de RDS Amazon

Soporta nueva escala de conexiones de aplicación sin servidor

Agrupa y comparte conexiones de bases de datos

Preserva conexiones durante conmutaciones por error de 
bases de datos

Gestiona credenciales de BD con Secrets Manager e IAM

Gestión integral (no hay necesidad de aprovisionar, parchar
ni gestionar)

Proxy de 
RDS

Amazon

Aplicaciones

RDS
Instancia de base de 

datos

Agrupación de conexiones

PRE-ESTRENO

NUEVO

Proxy de base de datos completamente gestionado y con alta disponibilidad



Amazon Aurora

Desempeño y 
escalabilidad

Rendimiento 5x de MySQL 

Rendimiento 3x de PostgreSQL 

Hasta 15 replicas de lectura

Escala lectura y escritura
horizontalmente

en multiples centros de datos

Gestionada
totalmente

Gestionada por Amazon RDS: 
sin necesidad de hardware, 

parches de software, 
instalación, configuración o 

respaldo

Disponibilidad y 
durabilidad

Almacenamiento tolerante a fallas
y autocorrector

Seis copias de datos en 3 AZ’s

Respaldo Continuo en Amazon S3

Una sola base de datos global con 
réplica entre regiones

Aislamiento de red

Encripción en inactivo/tránsito

Altamente segura

Base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL diseñada para la nube

Rendimiento y disponibilidad de grado commercial a 1/10 del costo



Genera predicciones directamente de consultas en
Aurora
Corre modelos en Amazon SageMaker y Amazon 
Comprehend

Usa SQL estándar, no se necesita experiencia en ML

Apto para casos de uso de baja latencia y alto 
volumenML

Amazon 
SageMaker

Base de datos 
Aurora

Análisis interactivo
Athena 

SQL

Selecciona

desde

donde

ML en Aurora y Athena
Traemos Machine Learning para desarrolladores de datos y analistas de datos

NUEVO



>200,000 bases de datos migradas con AWS DMS
Más en 2019 que en todo 2016-2018 combinados



Almacenaje de datos y 
caché en memoria para 
tiempos de respuesta en

microsegundos

Escala escrituras y 
lecturas con 

fragmentación
y réplicas

AWS gestiona todo
instalación, configuración
y monitoreo de hardware 

y software

Totalmente compatible 
con Redis 

y Memcached de código
abierto

Amazon Elasticache



Relacional No relacional





Inteligencia artificial para enseñar a más de 300 millones de 
personas

Aprendizaje texto a voz

Amazon EC2 PyTorch Deep Learning, Amazon Polly, Amazon 
EMR, Amazon EBS, Amazon S3,
DynamoDB: 31B elementos monitoreando cuáles ejercicios
del idioma se completaron

Aurora: Base de datos primaria de transacciones para datos de 
usuarios

Elasticache: acceso instantáneo a palabras  y frases comunes



DynamoDB
No relacional

Servicio Gestionado
NoSQL

Documento o
Llave -Valor 

Escalamiento de 
cualquier
carga de trabajo

Rápido y 
consistente

Control de acceso
IAM & políticas

Programación
orientada a eventos



Gestionadas totalmente, caché
con alta disponibilidad para 
DynamoDB

Aún más rápidas (latencia en
microsegundos)

Escala a millones de solicitudes 
por segundo

Compatible con API

Tus aplicaciones

DAX

DynamoDB

Desempeño a escala
DynamoDB Accelerator (DAX)



Crea aplicaciones de alto 
rendimiento distribuidas 
internacionalmente

Lecturas y escrituras de baja 
latencia para tablas disponibles 
a nivel local

Redundancia y resiliencia multi-
región

Fácil de configurar y no se 
requieren reescrituras en 
aplicación

Desempeño a escala
Tablas globales
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Reto:
El Grupo de Tecnologías Avanzadas de Uber 
trabaja en tecnología de automanejo.

Solución:
Uso de Amazon Neptune como base de 
datos de gráficos para procesar miles de 
millones de relaciones en un mapa y las 
consulta en milisegundos.
Ej: carriles de bicicleta y autobús, límites
de velocidad, señales de tránsito



Las relaciones habilitan nuevas aplicaciones

Detección de fraudesCorrelaciones de comportamientoRedes sociales



Navega una red de políticas fiscales internacionales

“A nuestros clientes se les pide cada vez más que naveguen una compleja red de políticas y 

reglamentaciones fiscales. Necesitamos un enfoque para modelar las sofisticadas estructuras 

corporativas de nuestros mayores clientes y entregarles un solución fiscal de extremo a extremo.

Usamos un enfoque de arquitectura de microservicios para nuestras plataformas y estamos 

comenzando a impulsar Neptune como un sistema basado en gráficas para crear rápidamente 

vínculos dentro de los datos.”

– Tim Vanderham, Director General de Tecnología, Thomson Reuters Tax & Accounting



Retos de las bases de datos de gráficos existentes

Dificultad para 
mantener una alta 
disponibilidad

Dificultad para 
escalar

Soporte limitado 
para estándares 
abiertos

Demasiado 
caras



Neptune
Base de datos de gráficos totalmente gestionada

RÁPIDA CONFIABLE ABIERTA

Consulta miles de 
millones de 

relaciones con 
latencia de 

milisegundos

6 replicas de tus datos 
en 3 AZ’s con absoluto 
respaldo y restauración

Crea poderosas 
consultas fácilmente 

con Gremlin y 
SPARQL

Soporta modelos de 
gráficos Apache 

TinkerPop y W3C RDF

FÁCIL



¿Por qué usar una base de datos de 
documentos?

El modelo de documentos JSON esquematiza de 
forma natural los datos de la aplicación

Cada documento puede tener una estructura de 
datos diferente y es independiente de otros
documentos

Indexa sobre cualquier clave en un documento y 
corre consultas ad hoc y de incorporación en todo tu
juego de datos



Casos de uso para base de datos de documentos

Móviles

Menudeo y 
mercadeo

Perfiles de 
usuarios

Catálogo

Gestión de 
contenido

Personalización



Amazon DocumentDB
Servicio de bases de datos rápido, escalable, con alta disponibilidad, gestionado completamente
y compatible con MongoDB

Seguro y conforme

Simple 
y gestionado totalmente

Los mismos códigos, 
controladores y herramientas

que usas con MongoDB

Millones de solicitudes por 
Segundo, latencia de 

milisegundos

Desempeño 2x de servicios
MongoDB gestionados

Ampliamente
integrado con servicios

AWS



Es desafiante gestionar grandes clusters de Cassandra

Experiencia especializada para instalar, configurar y mantener infraestructura y software

Escalar clusters es tardado, de operación manual y propenso a sobreprovisionar

Respaldos manuales y proceso de restauración propenso a errores para mantener la 
integridad

Actualizaciones poco confiables con restablecimiento y capacidades de depuración 
toscas



Servicio de Cassandra gestionado por Amazon
Servicio de base de datos  gestionado compatible con Cassandra escalable y con amplia disponibilidad

Sin necesidad de aprovisionar, 
configurar y operar grandes

clusters de Cassandra o poner y 
quitar nodos manualmente

Sin servidores que 
gestionar

Rendimiento con mínimo de 
milisegundos

Aumenta y disminuye la  escala de 
tablas automáticamente según el 

tráfico de la aplicación

Rendimiento y almacenaje
virtualmente ilimitados

Desempeño a escala con 
mínimo de milisegundos

Compatible con Apache 
Cassandra

Usa el mismo código de la 
aplicación, controladores con 

licencia, y herramientas incluidas
en Cassandra

Migración simple

Migración simple a Servicio de 
Cassandra Gestionado para bases 

de datos de Cassandra en las 
instalaciones o en Amazon EC2

PRE-ESTRENO

NUEVO
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Datos de series de tiempo

¿Qué son los datos de 
series de tiempo?
¿Qué tienen de especial 
la base de datos de 
series de tiempo?

Una secuencia de puntos de datos 
registrado en un intervalo de tiempoEl tiempo es el solo eje

primario del modelo de datos



Bases de datos de series de tiempo existentesBases de datos relacionales

Difícil de 
mantener alta
disponibilidad

Difíciles de 
escalar

Gestión limitada
de ciclo de vida de 

datos

Procesamiento
ineficiente de 

datos de series 
de tiempo

Antinatural 
para datos de 

series de 
tiempo

Esquemas rígidos, 
inflexibles para un 
rápido movimiento
de datos de series 

de tiempo

Crear con datos de series de tiempo es desafiante



Amazon Timestream
Base de datos de series de tiempo, rápida, escalable y completamente gestionada

1,000x más rápida a 1/10o

del costo de las bases de 
datos relacionales

Billones de 
eventos al día

Análisis optimizado
para datos de series 

de tiempo
Sin servidor

Recaba datos de series de 
tiempo rápidamente desde
multiples fuentes a tasa de 
millones de inserciones por 

segundo

Capaz de procesar billones
de eventos diarios; el 

motor de procesamiento
adaptable para consultas
mantiene un rendimiento

predecible y estable

Análisis integrado para 
interpolación, suavización y 

aproximación para 
identificar tendencias, 
patrones y anomalías

Sin servidores que gestionar; 
las tareas tardadas como

aprovisionamiento de 
hardware, parches de 
software, instalación y 

configuración se hacen por ti



Historia de mantenimiento de registros

Antigua 
Mesopotamia

—
Escritura cuneiforme (3500 a.C.)

Contabilidad por partida doble
—

Concebida en 1494 A.D.

Antiguo  
Egipto

—
Primera escritura en papiro (2500 a.C.)



Retos que enfrentan los clientes
Creación de ledgers con bases de datos tradicionales

Difícil de gestionar
y escalar

Imposible de 
verificar

Propensa a errores
e incompleta

Consumo de 
recursos

Enfoques de Blockchain

Diseñada para un 
propósito distinto

Más complejidad
innecesaria



Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Base de datos ledger totalmente gestionada
Rastrea y verifica el historial de todos los cambios hechos a los datos de tu aplicación

Mantiene un registro
secuenciado de todos los 

cambios a tus datos que no 
se puede borrar o modificar; 
puedes consultar y analizar

el historial completo

Inmutable

Usa criptografía para 
generar un archivo seguro

de salida del historial de tus
datos

Verificable por 
criptografía

Fácil de usar, dejándote usar
capacidades de base de 

datos conocidas como API’s 
SQL para consultar los datos

Fácil de usarMuy escalable

Ejecuta 2–3X tantas
transacciones como ledgers 
en marcos de blockchain en

común



Cómo funciona Amazon QLDB

Datos de aplicación
Transacciones de crédito y 
débito, historial de reclamo 

de seguros, rastreo de 
activos en cadena de 

suministro, registro de 
vehículos y más.

Estado actual e historial 
indexado

Almacena el valor actual y estado 
histórico de tus datos, por ejemplo, 

el valor actual de una cuenta 
bancaria y su historial

Accede al historial completo de 
cambios en tus datos

Diario
Diario inmutable, solo para anexos 
almacena un registro secuenciado 
verificable por criptografía de cada 

cambio hecho. Los cambios se 
encadenan juntos como bloques. 
Por ejemplo, Créditos y débitos

Verifica por criptografía el historial 
de cambios de tus datos



Amazon S3/Amazon 
S3 Glacier

AWS Glue
ETL & Data Catalog

Lake Formation
Data Lakes

AWS DMS|  Snowball  |  Snowmobile  |  Kinesis Data Firehose  |  Kinesis Data Streams  |  Amazon MSK

Movimiento de datos

Lago de datos

Inteligencia empresarial y Machine Learning

AWS Data 
Exchange
Inrtercambio de 
datos

NUEVO
QuickSight
Visualizaciones

Amazon 
SageMaker
ML

Amazon 
Comprehend
NLP

Amazon 
Transcribe
Voz a texto

Amazon 
Textract
Extrae texto

Amazon 
Personalize
Recomendado

Forecast
Pronósticos

Amazon Translate
Traducción

CodeGuru
(Preview)
Revisión de códigos

Amazon 
Kendra
Búsqueda
empresarial

NUEVO NUEVO

Amazon RDS
MySQL, PostgreSQL, 
MariaDB, Oracle, SQL Server, 
Amazon RDS on 
VMware

Aurora
MySQL, PostgreSQL

DynamoDB
Key value, Document

ElastiCache
Redis, Memcached

Neptune
Graph

Timestream
Time Series

Amazon QLDB
Ledger Database

Análisis Bases de datos

Managed 
Blockchain

Blockchain 
Templates

Blockchain

Amazon Managed 
Cassandra Service
Wide column

NUEVO

Amazon 
DocumentDB
Document

Amazon Redshift
Almacén de datos

Amazon EMR
Hadoop + Spark

Kinesis Data Analytics 
En tiempo real

Amazon ES
Análisis operativo

Athena
Análisis interactivo

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

AQUA EMR on Outposts

UltraWarm

Amazon RDS Proxy

Amazon RDS on 
Outposts

Amplio y profundo catálogo, creado específicamente para creadores

Nuestro catálogo de productos
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Director de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno de Guanajuato

Gobierno de Guanajuato
Caso de éxito AWS
Rodrigo Durán



Agenda

• Misión y visión
• ¿Por qué migrar a la nube de AWS?
• Alcance de la migración
• Resultados obtenidos
• Planes a futuro
• Conclusión
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Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
del Gobierno de Guanajuato

Nuestra Misión: Administrar de forma eficiente y 
responsable la Hacienda Pública para contribuir a 
la estabilidad económica, la sostenibilidad 
financiera y el desarrollo de Guanajuato.

Visión: Ser una Secretaría referente a nivel 
internacional en la administración de la Hacienda 
Pública.



¿Por qué migrar a la nube de AWS?

SFA DATA CENTER Information State Platform (PEI)

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data
Data

Voice & 
Data

Voice & Data

REMOTE GOV. 
AGENCIES 
(VPN)

GOV. 
AGENCIES

Remote users
Citizens

LEGISLATIVE
BRANCH

MUNICI-
PALITIES

STATE
TELECOM

NETWORK

• Crecimiento  y administración de la infraestructura 
compleja

• Recursos limitados
• Visibilidad de costos
• Infraestructura no homologada
• Disponibilidad



Alcance de la migración

• Más de 150 servidores migrados, incluyendo 
aplicaciones medulares, utilizando diferentes BD.

• Aplicaciones utilizadas por los ciudadanos:
•Firma Electrónica
•Ventanilla Única
•Verificentros
•Sistema de Educación a distancia
•Sistema de Salud
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• Agilidad en el despliegue de servicios.
• Seguridad
• Control del gasto en infraestructura
• Reducción de la complejidad en el 

manejo de la infraestructura
• Explotación de la información, 

haciendo uso de las herramientas 
disponibles en AWS



Planes con AWS a futuro

• Extensión de la infraestructura a más de 30 instituciones 
públicas que forman parte del gobierno

• Amazon Connect para la Secretaría de Turismo
• Chatbots para la atención a ciudadanos.
• Workloads de la Secretaría de Educación
• SAP S4/HANA



Conclusión

• El Gobierno del Estado de Guanajuato con los servicios de AWS
ha tenido una agilidad y disponibilidad de los servicios de
acuerdo a los requerimientos de las áreas, en donde se pueden
atender solicitudes o programas que demandan tiempos de
respuesta bastante cortos, con la calidad requerida y con costos
que permiten hacer frente a estos, ya que al ser servicios bajo
demanda, no es necesario mantenerlos activos cuando el
requerimiento es temporal.

• Asimismo, se tiene un constante análisis de que servicios o
procesos de la Administración Pública Estatal se pueden
mejorar haciendo uso de las herramientas de AWS.
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Bases de Datos con AWS Formación técnica y certificación
Recursos creados por expertos en AWS para ayudarle a construir y validar sus habilidades de Bases 
de Datos

Visite la ruta de aprendizaje https://aws.training/MachineLearning

Tome el curso presencial: Planeación y diseño de Bases de 
Datos en AWS impartido por instructores expertos y actividades
hands-on

Más de 25 cursos de entrenamiento digital cubriendo lo 
relacionado a bases relacionales y no relacionales

Valide su experiencia con el examen Certificado de Especialidad
de Base de Datos AWS
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Por favor completa la encuesta de 
la sesión en la aplicación móvil



Captura de pantalla
Coloca una captura de 
pantalla atrás de la imagen 
de una laptop o teléfono
inteligente para mostrarla
en un dispositivo.
1. Coloca la captura de pantalla en

la diapositiva.

2. Usa las herramientas de 
alineación o Panel de selección
para colocar la captura de 
pantalla detrás del dispositivo. 
Para aprender cómo acceder al 
Panel de Selección y para más
información sobre cómo usar las 
herramientas de alineación y 
cambiar el orden de los objetos
en la diapositiva, consulta la 
diaposititiva 39.

3. Cambia el tamaño y/o corta la 
captura de pantalla para que 
quepa en el dispositivo


