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CASO DE ESTUDIO

Empresa de energía norteamericana aprovecha 
Denodo Platform en la nube de Microsoft Azure 
para modernizar su infraestructura de datos

Industria
Energía

Perfil
Esta empresa es una de las 
compañías de energía más 
grandes de Norteamérica. 
Opera más de 70 centrales 
eléctricas en Estados Unidos, 
Canadá y Australia. La 
compañía opera instalaciones 
de generación de energía 
eólica, hidráulica, de gas 
natural y de carbón y es uno 
de los proveedores de energía 
renovable de propiedad de 
inversores más grandes de 
Norteamérica.

Esta compañía energética proporciona energía segura, confiable y asequible a millones de 
usuarios. Para hacer esto todos los días, la empresa debe ser capaz de gestionar de forma 
eficaz grandes volúmenes de datos críticos, a menudo muy dinámicos, y al mismo tiempo 
informar sobre el uso de estos datos para satisfacer los requisitos reglamentarios. Dado 
que la empresa vende energía en el mercado abierto, la empresa debe demostrar que no 
realiza operaciones con información privilegiada. Por lo tanto, es excepcionalmente crítico 
que solo las personas con la debida autoridad puedan acceder a datos específicos y que 
se haga un seguimiento minucioso de su uso.

Necesidad del Negocio
La empresa decidió recientemente migrar su infraestructura de datos local a la nube 
para permitir una mayor variedad de aplicaciones más potentes y habilitadas en la 
nube, aprovechando al mismo tiempo su flexibilidad, agilidad y reducción del coste total 
de propiedad. Sin embargo, al hacerlo, el consultor de inteligencia empresarial de la 
empresa sabía que enfrentarían varios desafíos predecibles: no todas las aplicaciones 
de la empresa podrían trasladarse simplemente a la nube, ya que algunas dependen de 
procedimientos de autenticación que pueden haber sido desarrollados para el entorno 
on-premise. Además, debido a que algunos centros de datos están más alejados que otros, 
geográficamente, podrían introducir una latencia inesperada en el proceso de migración.

La empresa también necesitaba mover y transformar terabytes de datos, y los procesos 
de extracción, transformación y carga (ETL) de la empresa tardarían un tiempo prohibitivo 
en ejecutarse. La compañía de energía quería la flexibilidad para cambiar de proveedor 
de aplicaciones durante la migración, al mismo tiempo que migraba a la nube de manera 
controlada y por fases, debido a la complejidad de algunas de sus aplicaciones. La 
empresa necesitaba una forma de acelerar el proceso de migración y, al mismo tiempo, 
obtener la flexibilidad para migrar a su propio ritmo y realizar cambios durante la migración 
sin afectar a los usuarios.

La Solución
Después de un proceso de evaluación diligente, la empresa implementó Denodo Platform, 
que utiliza la virtualización de datos para establecer una capa de acceso a datos unificada por 
encima de las fuentes locales y en la nube de la empresa. De esta manera, Denodo Platform 
abstrae a los usuarios de las complejidades de acceder a las diferentes fuentes, incluso cuando 
éstas cambian. En lugar de mover físicamente los datos de cada fuente a un nuevo repositorio 
en la nube de la empresa, Denodo Platform proporciona vistas integradas en tiempo real de las 
distintas fuentes, independientemente de si están en on-premise o en la nube.

La compañía implementó la plataforma de Denodo en su instancia de Microsoft Azure, 
donde se pretendía trasladar todas sus infraestructuras de datos. La empresa posicionó 
Denodo Platform para conectarse fácilmente a los datos de las instancias de Active 
Directory basadas en la nube de la compañía, a los datos de sensores en tiempo real y a 
otras fuentes, con el fin de habilitar una serie de nuevas aplicaciones basadas en la nube, 
incluyendo un data mart virtual para los comerciantes de energía, una aplicación para 
predecir los eventos de formación de hielo y un panel de recursos humanos.



Denodo Technologies es el líder en virtualización de datos que brinda una integración de datos ágil y de alto rendimiento, abstracción y 
servicios de datos en tiempo real en la más amplia gama de fuentes de datos empresariales, en la nube, de big data y no estructuradas 
a la mitad del costo de los abordajes tradicionales. Los clientes de Denodo en todas las industrias importantes han ganado una agilidad 
comercial y un retorno de la inversión significativos. 
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Beneficios

Denodo Platform desempeñó un papel fundamental en la transición hacia la nube de la empresa. No solo permitió a la empresa migrar 
a la nube por fases de acuerdo con su calendario, sin tiempo de inactividad y sin afectar a los usuarios, sino que también le permitió 
cambiar las fuentes de datos sin tener que volver a crear consultas y estructuras, y sin que los usuarios se dieran cuenta. Debido a que 
Denodo Platform proporciona vistas en tiempo real de los datos integrados, sin replicarlos, la plataforma aceleró significativamente el 
proceso de migración más allá de lo que era posible utilizando los procesos ETL tradicionales.
Denodo Platform proporciona un lugar único para administrar los protocolos de seguridad y gobernanza de datos en todos los activos de 
datos de la empresa, lo que simplifica en gran medida la capacidad de la empresa para controlar el acceso y demostrar el cumplimiento 
de las regulaciones gubernamentales.
Más de 200 usuarios por día acceden al nuevo data mart virtual de la empresa para el comercio de energía y se basa en Denodo 
Platform para proporcionar a los usuarios una única versión de la verdad a través de múltiples fuentes de datos. Con este nuevo recurso, 
los operadores pueden analizar el mercado en tiempo real y seguir sus cambios minuto a minuto. Una nueva aplicación de eventos de 
formación de hielo aprovecha los datos de las turbinas eólicas en tiempo real para predecir con gran precisión eventos peligrosos de 
formación de hielo. El nuevo panel de recursos humanos de la empresa ofrece a los directivos una vista poderosa del desempeño y el 
estado de sus equipos.
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