
A LT E R YX  
A N A LYT I C S  H U B :  
U N A  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L 
PA R A  L A  T E C N O L O G Í A  
D E  L A  I N F O R M A C I Ó N

I N F O R M E  T É C N I C O  
D E  A N A LY T I C S  H U B

T E C N O L O G Í A  D E  L A 
I N F O R M A C I Ó N  ( T I )



Í N D I C E
1
2

1 1

1 4

1 6

1 9
2 0

9

INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD

INICIO DE SESIÓN 
ÚNICO (SSO)

CONCLUSIÓN

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ARQUITECTURA Front‑end 
Back‑end 
Elemento de trabajo 
Persistencia 
Plataforma y sitios 
Sistema de archivos virtuales

3 
3 
4 
5 
6 
7

Requisitos del sistema 
Escalabilidad 
Casos de uso

9 
9 

11 

Conexiones de datos 
Interfaz de programación de aplicaciones (API) 
Designer

12 
13 
14

Autenticación 
        Local 
        Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

Autorización 
        Grupos 
        Permisos 
Cifrado 
Auditoría

14 
15 
15

16 
17 
18 
18 
19 

INCORPORACIÓN

USO



Analytics Hub reduce la carga de los equipos de TI, 
y a su vez, incorpora controles y servicios actuales 
para reforzar la seguridad y la administración 
de recursos analíticos, lo que garantiza que solo 
los usuarios con accesos autorizados puedan ver 
y colaborar en recursos apropiados. Asimismo, 
Analytics Hub proporciona multitenencia a 
través de los sitios que están en áreas aisladas de 
la plataforma, lo que ofrece más controles para 
proteger los datos y las soluciones analíticas.

Analytics Hub es la parte central de la plataforma 
de automatización de procesos analíticos (APA) de 
Alteryx, que unifica la analítica, la ciencia de datos 
y la automatización de procesos. La plataforma 
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Alteryx Analytics Hub funciona como una plataforma centralizada para todos los recursos 
y activos analíticos, lo que les permite a las organizaciones escalar la analítica con el 
fin de lograr un mayor rendimiento, una distribución más rápida y una automatización 
flexible. Analytics Hub es un servidor de datos y de analítica, que administra recursos 
analíticos vía hardware locales o servicios basados en la nube. Ofrece un organizador 
incorporado para poder automatizar de forma repetitiva o por única vez aplicaciones e 
informes en marcha. Los recursos y los resultados analíticos pueden ser personalizados 
y compartidos con otros propietarios con el fin de colaborar o ser consumido por los 
tomadores de decisión.  

APA ofrece una automatización integral de los procesos 
analíticos, de aprendizaje automático y de ciencia de 
datos, lo que facilita la agilidad necesaria para acelerar la 
transformación digital. Gracias a Alteryx Analytics Hub 
y a la plataforma APA, puedes automatizar procesos, 
incorporar la toma de decisiones inteligentes y empoderar 
a tus empleados para distribuir mejores resultados 
más rápido.

El objetivo de este informe técnico es ayudar a los 
gerentes de informática y a los líderes técnicos a 
comprender los conceptos clave de Alteryx Analytics 
Hub, el valor que ofrece y la forma en que pueden 
escalar, regular y permitir todos los usos de Alteryx 
Analytics Hub. 
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Alteryx Analytics Hub ofrece una sólida plataforma unificada 
para todos los recursos analíticos. Funciona en conjunto con 
Alteryx Designer y una interfaz basada en el navegador, en una 
arquitectura cliente‑servidor. 

Alteryx Analytics Hub ofrece una plataforma analítica y de datos 
empresariales. Esto lo hace a través de cuatro componentes 
principales: Front‑end, back‑end, elemento de trabajo y capa 
de persistencia.

Figura 1: Arquitectura cliente‑servidor de Alteryx Analytics Hub.

Figura 2: Los componentes de arquitectura de Alteryx Analytics Hub.

ARQUITECTURA
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FRONT‑END
El front‑end actúa como punto de entrada a la plataforma. Está 
desarrollada en un servidor web, como Express.js, que es compatible 
con una interfaz de usuario basada en el navegador y con una amplia 
lista de terminales REST API. 

La interfaz de usuario proporciona una metodología visual para 
interactuar con los procesos y los recursos empresariales. Permite 
ejecutar trabajos, compartir y colaborar en recursos, y administrar el 
entorno. El soporte de multitenencia se ofrece mediante sitios, los 
cuales proporcionan una separación lógica de contenidos y usuarios.

Las terminales de las API públicas están disponibles para automatizar 
las mismas funciones que están disponibles en la interfaz de 
usuario. Otros productos de Alteryx, como Alteryx Designer, u otras 
aplicaciones a medida pueden utilizar estas terminales.

El front‑end está protegido por la autenticación de nombre de usuario 
y contraseña, y por el cifrado HTTPS.  

BACK‑END
El back‑end es el lugar donde reside la lógica central de Alteryx 
Analytics Hub. Mientras que el front‑end es responsable por la 
interfaz de usuario y por las API públicas con las que interactúa el 
usuario final o la aplicación, el back‑end se encarga de procesar 
estas acciones. Esto incluye autenticar usuarios, programar trabajos, 
asignar trabajos a los elementos de trabajo y realizar funciones 
administrativas, como modificar los permisos o los grupos. 

Además, el back‑end administra el sistema de archivos virtuales, 
lugar en donde se almacenan todos los recursos. Los recursos de 
Alteryx incluyen los flujos de trabajo, los archivos de datos y los 
archivos de salida basados en los informes. 

Figura 3: El front‑end es compatible con la interfaz de usuario basada en el navegador 
y con las API públicas.
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Como se detalla en la Figura 4, todas las comunicaciones pasan por 
el back‑end. El back‑end recupera y almacena información en la 
capa de persistencia según las solicitudes del front‑end. Además, el 
back‑end les asigna tareas a los elementos de trabajo para procesar 
los flujos de trabajo de Alteryx.

Figura 4: Todas las comunicaciones pasan por el back‑end.

Figura 5: Un motor de procesos puede ejecutar un flujo de trabajo de Alteryx.

Cada elemento de trabajo puede administrar varias instancias del 
motor de Alteryx; esto quiere decir que un elemento de trabajo puede 
administrar múltiples trabajos en marcha simultáneamente. 

El AMP Engine permite 
una ejecución analítica 
increíblemente 
rápida al utilizar 
el procesamiento con 
capacidad multihilo 
para abordar 
problemas muy 
complejos de datos.
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ELEMENTO DE TRABAJO
El elemento de trabajo se encarga de ejecutar los flujos de trabajo 
de Alteryx utilizando  Alteryx Engine. El Motor puede procesar 
flujos de trabajos mediante el motor estándar “E1” o el nuevo motor 
“AMP”. El AMP Engine (motor de procesamiento con capacidad para 
multihilo de Alteryx) permite una ejecución analítica rápida al utilizar 
el procesamiento con capacidad multihilo para abordar problemas 
complejos de datos. La configuración de un flujo de trabajo determina 
qué motor se utilizará, y Analytics Hub es compatible con ambos. 

Analytics Hub ofrece escalabilidad y rendimiento al permitirnos 
ejecutar varios trabajos al mismo tiempo. Un trabajo es una instancia 
en ejecución de un flujo de trabajo de Alteryx. Cada proceso del motor 
de Alteryx puede ejecutar un flujo de trabajo de Alteryx a la vez. 

Motor Flujo de trabajo

Navegador web

Front‑end Back‑end

Elemento de trabajo

PostgreSQL

Analytics Hub

Alteryx Designer
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Figura 6: Un elemento de trabajo puede administrar varios motores al mismo tiempo.

Figura 7: Los tres esquemas utilizados por Analytics Hub en la base de datos de PostgreSQL.
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Una configuración de archivos (número_de_motores) controla el 
número de flujos de trabajo simultáneos que puede ejecutar un 
elemento de trabajo. Se pueden añadir más nodos de elementos de 
trabajo para proporcionar redundancia y escalabilidad. La cantidad 
necesaria de elementos de trabajo está determinada por el tiempo 
promedio de ejecución de flujos de trabajo y los trabajos que se espera 
que se ejecuten por día o por hora en todo el entorno de Analytics Hub. 
Debería realizarse un gran debate con un representante de Alteryx para 
determinar un valor recomendado de elementos de trabajo y motores. 
Debe tenerse en cuenta que una sola tarea del elemento de trabajo no 
puede escalarse en distintos nodos que operen en un grupo.

PERSISTENCIA
La capa de persistencia de Analytics Hub es proporcionada por 
PostgreSQL, una base de datos SQL estándar, que proporciona 
extensibilidad y cumplimiento. La base de datos de PostgreSQL es el 
lugar en donde se almacenan todos los datos de aplicación de Analytics 
Hub, incluidos usuarios, funciones, programas y sitios. Ten en cuenta 
que los recursos del usuario y los archivos de datos se almacenan 
en el sistema de archivos virtuales, proceso que describiremos más 
adelante. La base de datos contiene tres esquemas distintos que 
son utilizados por Analytics Hub:

PLATAFORMA
el esquema principal que almacena la información para todos los datos 
de aplicación, como conexiones de datos, programas y trabajos

PGBOSS
se utiliza para las actividades internas del sistema, como comprobar 
trabajos nuevos

RDBMS
utilizado como área de almacenamiento temporal para los metadatos 
que están en las fuentes de datos y que aún no se han transferido al 
esquema de la plataforma

Base de datos 
ngp

esquema 
de la 

plataforma

esquema 
pgboss

esquema 
rdbms

Elemento  
de trabajo

1: varios

Motor
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El esquema de la plataforma se encarga de almacenar toda la 
información necesaria para respaldar el uso de Analytics Hub. 
Esto incluye alrededor de 50 tablas, las cuales están resumidas 
en las categorías del siguiente diagrama.

Cualquier generación de informes o supervisión debe realizarse 
fuera del esquema de la plataforma. Sin embargo, muchas consultas 
y conexiones podrían repercutir en el rendimiento de Analytics Hub 
y afectar la experiencia del usuario final.

PLATAFORMA Y SITIOS
Alteryx Analytics Hub proporciona multitenencia mediante sitios, 
áreas aisladas que separan lógicamente un conjunto de usuarios, 
grupos y contenidos.  Los contenidos incluyen flujos de trabajo, 
resultados, archivos, fuentes de datos, trabajos y programas. Cada 
sitio es totalmente privado dentro de Analytics Hub.  Los sitios 
residen en la plataforma, que se encarga de la administración de 
la seguridad LDAP y la seguridad de inicio de sesión único, las 
licencias, las notificaciones por correo electrónico, entre otras tareas. 
En la Figura 9, se muestra la relación entre los sitios y la plataforma:

Los administradores de la plataforma gestionan la plataforma 
en su totalidad y crean varios sitios para distinguir los accesos 
según los departamentos o los proyectos, lo que crea un entorno 
de multitenencia.  Los administradores del sitio administran la 
membresía de los usuarios en un sitio específico. El panel que separa 
los sitios se ejecuta todo el tiempo. Por ejemplo, un usuario del sitio 
de finanzas nunca podrá compartir de forma directa un flujo de 
trabajo con otro usuario que esté en el sitio de marketing.

Figura 8: Categorías de alto nivel de las tablas que son compatibles con la plataforma 
de Analytics Hub.

Figura 9: Analytics Hub es compatible con varios sitios, lo que permite separar grupos, 
proyectos o equipos.
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Figura 10: La interfaz de archivos proporciona un sistema de archivos virtuales para 
almacenar recursos.

El sistema de archivos 
virtuales de Analytics 
Hub almacena todos 
los recursos en algo 
similar a un sistema 
de archivos. 
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Los sitios proporcionan una capa de seguridad optimizada, que va 
más allá de un entorno compartido que solo concede acceso a ciertas 
carpetas o informes dentro de un entorno. Mediante los sitios, los 
equipos de seguridad informática ya no deben preocuparse por la 
exposición de los datos y los tableros ante personas no autorizadas. 
Asimismo, los sitios facilitan más que nunca incorporar nuevos 
departamentos o equipos a una aplicación en desarrollo al añadir 
un nuevo sitio, sin repercutir en el uso que hacen de un entorno de 
producción los usuarios y los grupos.

SISTEMA DE ARCHIVOS VIRTUALES
El sistema de archivos virtuales de Analytics Hub almacena todos 
los recursos en algo similar a un sistema de archivos. Estos recursos 
incluyen los flujos de trabajo y las aplicaciones analíticas de Alteryx, 
los archivos de datos, como los CSV y los YXDB, y los archivos de 
salida, como los archivos de Tableau Hyper. Aunque la compatibilidad 
de funciones para mover recursos a Analytics Hub sea proporcionada 
mediante el uso de Alteryx Designer, Analytics Hub también ofrece 
una interfaz compatible con la función de arrastrar y soltar para los 
archivos, la cual simplifica la acción de ingresar y sacar datos de la 
plataforma.

Los archivos, separados del usuario final, se almacenan en una 
ubicación de almacenamiento binario. Puede haber dos ubicaciones 
de almacenamiento binario: el sistema de archivos (por defecto) o la 
base de datos de PostgreSQL. Independientemente de la ubicación de 
almacenamiento binario que se seleccione, PostgreSQL mantiene un 
mapeo de la entrada de los archivos, que se ve en la aplicación (como 
la carpeta superior llamada Sistema de salud), y la ubicación real del 
almacenamiento binario.

Se debe especificar la ubicación de almacenamiento binario durante la 
instalación del producto. La ubicación de almacenamiento por defecto 
es el sistema de archivos; se recomienda utilizar esta ubicación en 
la mayoría de los casos, ya que proporciona un mejor rendimiento a 
la hora de subir y almacenar datos que la opción de la base de datos. 
La ubicación exacta del sistema de archivos puede personalizarse para 
permitir que se almacenen datos en un controlador cifrado, con el fin 
de que proporcione un cifrado de los datos almacenados. 

https://www.alteryx.com/es-419/products/alteryx-platform/alteryx-analytics-hub
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La ubicación de almacenamiento también puede indicar un sistema 
de archivos distribuidos para proporcionar redundancia y gran 
capacidad de almacenamiento. Uno puede elegir la base de datos 
como la ubicación de almacenamiento binario para que todos los 
recursos del sistema de archivos virtuales estén en las copias de 
seguridad de PostgreSQL. Al seleccionar la opción de sistema de 
archivos, un administrador necesitaría comprimir el directorio de 
almacenamiento binario para un mantenimiento seguro y realizar 
copias de seguridad de PostgreSQL.

El sistema de archivos virtuales sigue los patrones de los sistemas 
tradicionales de archivos, con jerarquías y permisos establecidos en 
cada nivel. Además, la estructura del directorio virtual es propia de 
cada sitio, lo que resulta en la separación lógica de los contenidos.

Cada usuario posee una carpeta privada para almacenar sus propios 
recursos. Los espacios de trabajo constituyen los lugares de 
colaboración de la plataforma, donde los usuarios pueden compartir 
y trabajar en proyectos, en un entorno seguro. Los espacios de trabajo 
podrían utilizarse para un determinado equipo, un departamento 
o incluso un proyecto en particular. Aunque sea posible compartir 
desde una carpeta privada del usuario, las prácticas adecuadas 
para el uso de carpetas privadas y de espacios de trabajo son las 
siguientes:

•   Utilizar la carpeta privada del usuario mientras creas 
contenidos nuevos o modificas contenidos actuales.

•   Utilizar espacios de trabajo para contenidos que estén listos para 
compartirse con otros y en los que los demás puedan colaborar. 

Para obtener una mayor personalización y un mayor control, los 
permisos y el uso compartido pueden configurarse en todos los 
niveles: un espacio de trabajo, una subcarpeta o incluso un archivo 
específico. Además, para evitar el uso excesivo de recursos, se 
ejecuta un proceso de liberación de recursos en segundo plano, el 
cual escanea y quita del almacenamiento binario aquellos archivos 
que ya no aparecen en los del sistema de archivos virtuales. 
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Figura 11: Una vista conceptual del sistema de archivos virtuales de un sitio.
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USO
El sistema de archivos virtuales de Analytics Hub almacena todos 
los recursos en algo similar a un sistema de archivos. Estos recursos 
incluyen los flujos de trabajo y las aplicaciones analíticas de Alteryx, 
y los archivos de datos, como los CSV. 

REQUISITOS DEL SISTEMA
Analytics Hub puede utilizarse en cualquier Windows Server que sea 
de 2012 en adelante, ya sea localmente o desde la nube, como AWS, 
Azure o Google. Analytics Hub necesita Windows Server 2012 o una 
versión más nueva, con al menos 4 núcleos físicos y 16 GB de RAM, 
aunque 32 GB proporcionarán una mejor experiencia de usuario. Al 
menos 100 GB del disco deben estar disponibles para encargarse 
de la instalación del producto, la base de datos de PostgreSQL y el 
almacenamiento binario del sistema de archivos virtuales. Windows 
Server debe ser un entorno limpio, sin versiones previas de Alteryx 
Designer, Alteryx Server o PostgreSQL.

Analytics Hub utiliza Microsoft .NET Framework, versión 4.7.2. 
Si esto no está ya instalado en Windows Server, Analytics Hub lo hará 
durante la instalación del producto. 

Deben abrirse los siguientes puertos para que ingrese 
el tráfico:

443: HTTPS
utilizado por la interfaz de usuario de Analytics Hub

5000: HTTPS
utilizado por los elementos de trabajo remotos para comunicarse con 
el Hub principal del sistema

8080: HTTPS
utilizado por el Hub principal del sistema para comunicarse
con los elementos de trabajo remotos 

Además, el tráfico de salida de HTTP/HTTPS es necesario para 
acceder a whitelist.alteryx.com y para realizar la activación de la 
licencia.

ESCALABILIDAD
Los elementos de trabajo escalonados le permiten a Alteryx 
Analytics Hub abordar grandes problemas de datos y varios trabajos 
que estén en marcha al mismo tiempo, e incluso proporcionar 
redundancia en caso de fallas. Los elementos de trabajo pueden 
escalarse de dos formas.
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1. SCALING UP O ESCALAMIENTO VERTICAL 
Esto significa añadir recursos, como la CPU o la RAM, al sistema 
de elemento de trabajo con el fin de que los trabajos tengan más 
recursos disponibles para procesar o con el fin de que pueda 
aumentar el número de flujos de trabajo simultáneos en ese 
elemento de trabajo. Esto puede mejorar el rendimiento al permitir 
que los trabajos se completen más rápido o al permitir que más 
trabajos puedan ejecutarse al mismo tiempo. 

2. SCALING OUT O ESCALAMIENTO HORIZONTAL 
Este enfoque añade nodos de elementos de trabajo, que mejoran 
el rendimiento y la disponibilidad. Añadir más elementos de 
trabajo, facilita la ejecución simultánea de una mayor cantidad de 
trabajos, sin repercutir en el rendimiento de aquellos que ya están 
en marcha en el elemento o en los elementos de trabajo. Además, 
varios elementos de trabajo proporcionan la tolerancia a fallos, ya 
que los trabajos pueden seguir ejecutándose incluso si uno de los 
elementos de trabajo está inaccesible. 
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Figura 12: Opciones de escalabilidad para los elementos de trabajo.

Para aumentar el número de trabajos que pueden ejecutarse al 
mismo tiempo en un Elemento de trabajo, modifica el valor de 
“number_of_engines” (número_de_motores), ubicado en el archivo 
CutlassSettings.yml. El valor por defecto es dos, lo que significa 
que solo dos trabajos pueden ejecutarse al mismo tiempo. Un punto 
de partida aconsejable para esta configuración es la mitad del 
número de núcleos físicos. Por ejemplo, un sistema de 8 núcleos 
debería comenzar con número_de_motores = 4. Aumentar este valor 
permitirá ejecutar más trabajos simultáneamente, lo que daría lugar 
a una menor cantidad de tareas en la cola de trabajos, que esperan su 
ejecución.

Sin embargo, una mayor cantidad de trabajos que se ejecutan al 
mismo tiempo implica una competencia más elevada para los 
recursos del sistema, sobre todo para los ciclos del Disco I/O, la RAM 
y la CPU, lo que podría dar lugar a una demora en la ejecución de 
trabajos. Hay varios factores que debemos considerar: los tamaños 
de las series de datos, las características del flujo de trabajo y el 
hardware subyacente. Se recomienda que cada organización realice 
evaluaciones comparativas y análisis internos para comprender 
qué funciona mejor según sus características de cargas de trabajo 
y su hardware.

Para aumentar el número 
de trabajos que pueden 
ejecutarse al mismo 
tiempo en un Elemento de 
trabajo, modifica el valor 
de “number_of_engines” 
(número_de_motores), 
ubicado en el archivo 
CutlassSettings.yml.  
 
El valor por defecto 
es dos, lo que significa 
que solo dos trabajos 
pueden ejecutarse 
al mismo tiempo.
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CASOS DE USO
Una instalación base de Analytics Hub incluirá sus cuatro 
componentes de arquitectura en un solo sistema. Esto es suficiente 
para los departamentos reducidos. Para los casos prácticos en donde 
sea necesario procesar grandes cantidades de trabajos que estén 
en marcha al mismo tiempo, añadir nodos de elementos de trabajo 
remotos puede ayudar a cumplir esas demandas de cargas laborales.
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Figura 13: Ejemplos de patrones de uso.

Figura 14: Analytics Hub forma el núcleo en un modelo de centro de radios, con 
incorporación a fuentes de datos, procesamientos analíticos e informes.

INCORPORACIÓN
Las organizaciones necesitan una plataforma centralizada para 
administrar los recursos analíticos. Analytics Hub proporciona 
una orquestación a través de la incorporación de innumerables 
fuentes de datos, procesamientos analíticos y de datos, y API para la 
automatización e incorporación a otras aplicaciones. 
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CONEXIONES DE DATOS
Las conexiones de datos dentro de Analytics Hub proporcionan un 
acceso seguro a las fuentes de datos, que se pueden personalizar y 
compartir para obtener una mayor flexibilidad. Las conexiones de datos 
son la combinación de una fuente de datos (como una base de datos) y 
las credenciales que se utilizan para acceder a esa fuente de datos.  

Informe técnico de Alteryx Analytics Hub  | 12

Figura 15: Una conexión de datos contiene el host de fuente de datos y las credenciales 
que se utilizan para realizar la conexión.

Figura 16: Ejemplos de fuentes de datos incorporadas a Analytics Hub.

Los administradores de sitio y los administradores de datos pueden 
determinar las fuentes de datos que utilizan los colaboradores 
encargados de desarrollar soluciones analíticas. Esto permite que 
cada solución analítica pueda usar las conexiones de datos con las 
credenciales necesarias para ese caso práctico en particular, lo que 
proporciona ventajas al compartir las configuraciones de la fuente de 
datos con la regulación de acceso seguro según las credenciales que 
se utilizaron en cada conexión.

La fuente de datos puede ser una base de datos SQL o NoSQL, un 
sistema de archivos o cualquier otra fuente de datos a la que se pueda 
acceder por ODBC con una cadena de conexión DSN.

Las credenciales que determinarán la conexión de datos suelen surgir a 
partir de un nombre de usuario y una contraseña, la cual está protegida 
con cifrado AES‑256. Estas credenciales y sus posteriores conexiones 
de datos pueden compartirse con otros, aunque la contraseña 
permanezca oculta. 

Luego de determinar las fuentes de datos, los metadatos de los 
sistemas fuente pueden importarse a Analytics Hub, lo cual desarrolla 
el catálogo de datos de los recursos de datos disponibles. Este catálogo 
de datos incluye la base de datos, esquemas, tablas subyacentes e 
información de columnas. Esto les permite a los usuarios finales 
utilizar fácilmente los recursos del catálogo de datos en sus procesos 
analíticos.

CONTROLADOR HOST DE FUENTE DE DATOS

CONEXIÓN DE DATOS

“CADENAS EXTRAS”CREDENCIAL DEL USUARIO

CONTROLADOR= 
{SQL Server};

SERVIDOR= 
MSSQL_SERVER1;

TAMAÑO_PAQUETE= 
4096;

UID=minombredeusuario; 
PWD=micontraseña;
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Figura 17: El catálogo de datos les proporciona a los usuarios finales información de 
metadatos sobre los recursos disponibles de datos.

Figura 18: Documentación de las API de Analytics Hub.

INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN 
DE APLICACIONES (API)
Analytics Hub ofrece MÁS DE 200 terminales REST API para 
la automatización y la incorporación en aplicaciones de terceros. 
Las terminales de las API públicas, por ahora en beta, están protegidas 
por la clave API, que se obtuvo al realizar la autenticación en Analytics 
Hub. La función de sitio o de plataforma de un usuario define a qué API 
podrán acceder.

Las terminales están agrupadas por routers, categorías o áreas 
funcionales, que dirigen las solicitudes a las zonas adecuadas del 
back‑end. La documentación API es proporcionada mediante Swagger, 
una herramienta estándar para documentar terminales de API.

Las terminales de API están disponibles para automatizar la mayoría 
de las funciones que están en Analytics Hub. Esto les brinda a los 
DevOps, los administradores y los usuarios avanzados la capacidad 
para desarrollar con eficiencia aplicaciones que pueden realizar las 
siguientes tareas de forma rápida y repetitiva: ejecutar y programar 
trabajos, trabajar con varias fuentes de datos, administrar sitios y la 
plataforma, entre otras.

Analytics Hub ofrece 

MÁS DE 

200 
TERMINALES  
REST API  
para la automatización 
y la incorporación en 
aplicaciones de terceros.
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Figura 19: El nombre del sitio es necesario cuando se realice una conexión desde 
Designer a Analytics Hub.

DESIGNER
Aunque Alteryx Analytics Hub sea la plataforma centralizada 
responsable por almacenar, programar, ejecutar y versionar datos 
y activos analíticos, Alteryx Designer es el lugar en donde los 
colaboradores desarrollan estas soluciones analíticas. Designer está 
completamente integrado a Analytics Hub, con la opción de abrir o 
guardar flujos de trabajo desde Analytics Hub.

Todas las comunicaciones con Analytics Hub están cifradas 
mediante certificados de seguridad. Al realizar una conexión desde 
Designer, el usuario final deberá especificar su sitio como parte de 
la URL. Los usuarios que sean miembros de distintos sitios pueden 
tener varias conexiones de Analytics Hub. 

Al guardar recursos en Analytics Hub, los usuarios publican 
directamente en su carpeta de usuario personal. A partir de allí, 
pueden compartir con otros usuarios o copiar el recurso en un 
espacio de trabajo para lograr una colaboración más avanzada. 

SEGURIDAD
Analytics Hub ofrece varias funciones de seguridad: cifrado según el 
nivel de red, distintas opciones de autenticación y un sistema sólido 
de autenticación, que se utiliza para personalizar los permisos y el 
uso compartido.

AUTENTICACIÓN
En Analytics Hub, el usuario debe realizar una autenticación antes de 
acceder al entorno. Existen tres opciones distintas de autenticación 
(Local, LDAP y SSO) y es posible activar las tres al mismo tiempo 
para lograr una mayor flexibilidad.
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Figura 20: Los usuarios pueden iniciar sesión con un correo electrónico y una 
contraseña, o con un enlace a un servidor de inicio de sesión único, como Okta.

Local
La autenticación local permite que la plataforma de Analytics Hub 
y los administradores de sitio creen usuarios especificando una 
dirección única de correo electrónico. Los administradores pueden 
enviarle al usuario un correo electrónico para que completen su 
registro al crear una nueva contraseña. La autenticación local es 
la más rápida de implementar, ya que no hay requisitos en otros 
sistemas.

LDAP
La autenticación LDAP les permite a los administradores de 
la plataforma de Analytics Hub importar sus usuarios desde 
un servidor LDAP para la autenticación de usuario. Los 
directorios compatibles son Active Directory y Open LDAP. Los 
administradores necesitan especificar algunos parámetros para 
conectarse al LDAP, como host, puerto, cuenta vinculada, base DN 
y filtros de usuario o de grupo. Analytics Hub proporciona filtros 
por defecto y valores de atributo para conectarse rápidamente con 
las implementaciones LDAP más conocidas. Por otra parte, los 
administradores pueden ajustar estos valores para aumentar el 
rendimiento con respecto a su configuración específica. Para una 
mayor seguridad, la LDAP sobre SSL (LDAPS) es compatible con el 
cifrado en tránsito de credenciales de usuario. 

Además, los administradores pueden personalizar el intervalo de 
sincronización (24 horas por defecto), que especifica la frecuencia 
con la que Analytics Hub comprueba LDAP para añadir o eliminar 
usuarios. Esto alivia la carga que tienen los administradores de 
Analytics Hub al controlar qué usuarios deben añadir al entorno, 
ya que cualquier usuario incorporado al LDAP que coincida con 
su criterio de búsqueda se importará a la plataforma como un 
usuario al que los administradores de sitio podrán añadir a sus 
sitios.  Asimismo, cualquier usuario que se haya sacado de LDAP 
será desactivado en Analytics Hub, y su licencia se reasignará 
a otro usuario. 
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Figura 21: A los usuarios que son miembros de varios sitios se les solicita que 
seleccionen un sitio luego de iniciar sesión.

Figura 22: Funciones de usuario

INICIO DE SESIÓN 
ÚNICO (SSO)
AUTORIZACIÓN
Luego de realizar la autenticación en Analytics Hub, las reglas y los 
permisos de autorización definen a qué tiene acceso un usuario. 
Analytics Hub proporciona una seguridad optimizada al realizar tres 
controles de autorización:

1. El usuario debe ser miembro de uno o más sitios.
2. El usuario debe tener una función en el sitio o en los sitios. 

(sea una función de usuario o una función de grupo)
3. El usuario debe tener licencia.

Los usuarios deben ser miembros de al menos un sitio para obtener 
acceso a Analytics Hub. Si son miembros de un sitio, se los dirige 
automáticamente a ese sitio luego de iniciar sesión. Si son miembros 
de varios sitios, se les solicita que seleccionen el sitio luego de iniciar 
sesión:

Además, el usuario debe tener una función válida en el sitio. Las 
funciones de usuario incluyen las de consumidor, colaborador y 
administrador de datos. Como se describe a continuación, tienen 
distintos niveles de acceso:
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En un nivel muy elevado, las funciones de usuario son las 
siguientes:
•   La función de colaborador está pensada para el usuario de Alteryx 

Designer que desarrolla flujos de trabajo, lee y escribe datos, y 
comparte flujos de trabajo y aplicaciones analíticas de Alteryx con 
otros.

•   La función de consumidor está pensada para los usuarios finales 
que utilizan los flujos de trabajo desarrollados por los colaboradores.

•   El administrador de datos es para el usuario avanzado de fuentes 
de datos, que está a cargo de la administración de acceso a las 
fuentes de datos.

•   La función de administrador de sitio es también una función 
atribuible en el sitio, sobre todo para los usuarios elegidos para 
administrar el sitio. El administrador del sitio tiene acceso ilimitado 
al sitio. 

Un usuario puede tener distintas funciones en distintos sitios para 
proporcionar una mayor flexibilidad. Así que un usuario podría ser un 
consumidor en el sitio de marketing y un administrador de datos en el 
sitio de finanzas.

Por último, un usuario debe tener licencia para acceder. Los usuarios 
obtienen licencias en el nivel de plataforma; esto quiere decir que un 
usuario que es miembro de varios sitios solo utiliza una autorización. 

Grupos
La administración de usuarios en entornos amplios puede ser 
tediosa y difícil. Analytics Hub ofrece grupos personalizados para 
proporcionar una administración y un control más eficientes.
 
Los grupos se pueden definir en dos niveles:

GRUPO PÚBLICO
Todos los administradores del sitio pueden ver y utilizar un grupo 
público para agregar usuarios a su sitio. Solo el creador del grupo 
puede modificar la membresía del grupo.

GRUPO PRIVADO
Un grupo privado solo puede verse y utilizarse en el sitio en el que se 
creó. 
Los grupos les proporcionan varias ventajas a los administradores. 
Al utilizar los grupos, un administrador del sitio puede:
•   Añadir un grupo a un sitio, y, por lo tanto, conceder acceso a 

todos los miembros del grupo a un sitio. 
•   Asignar una función por defecto a todos los miembros del grupo. 
•   Compartir espacios de trabajo, carpetas y archivos individuales con 

un grupo.

Esto les permite a los administradores de sitio conceder acceso 
de forma más eficiente a los usuarios dentro de un grupo que de 
forma individual. Esto también proporciona una mejor regulación y 
auditabilidad del acceso de usuarios al sistema.
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Permisos
Además de las funciones, existen permisos más detallados en los 
archivos y en las carpetas dentro del sistema de archivos virtuales. 
Estos permisos pueden personalizarse según la función del usuario 
para poder proporcionar una mayor flexibilidad y un mayor control. 
Los permisos disponibles incluyen la capacidad para ver, crear, 
eliminar, descargar y editar. Para lograr una mayor personalización, 
un archivo puede tener otros permisos que sean distintos a 
los permisos de la carpeta principal. 

Además, los permisos de usuario son el superconjunto de cualquier 
función y permiso de grupo, y sus funciones y permisos personales. 
Por lo tanto, los administradores de sitio pueden asignar una 
función de grupo menos permisiva (por ejemplo, la de consumidor) 
y proporcionarles a ciertos individuos de ese grupo una función 
de usuario más permisiva (por ejemplo, la de colaborador). Esto 
configura el entorno de la forma más eficiente posible, y a su vez, 
mantiene protegido el entorno al proporcionar acceso funcional a 
quienes lo necesiten. 

CIFRADO
Analytics Hub protege los datos en tránsito mediante el uso 
del protocolo de seguridad HTTPS, destinado a todas las 
comunicaciones con el front‑end, el back‑end y los elementos 
de trabajo. El administrador puede optar por los certificados 
autofirmados y generados por el instalador de Analytics Hub, o por 
los certificados de confianza, emitidos por la AC. Para los entornos 
de producción, se aconseja obtener los certificados emitidos por 
la AC. Cualquier nodo remoto de los elementos de trabajo en un 
entorno de escalamiento horizontal necesita tener configurado el 
certificado para una comunicación exitosa y segura con el sistema 
principal de Analytics Hub.

Figura 23: Los permisos proporcionan controles de acceso más detallados.
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AUDITORÍA
Por razones de reglamentación y de seguridad, muchas 
organizaciones necesitan un registro auditable de todas las acciones 
en un sistema. Analytics Hub satisface estas necesidades con un 
registro auditable detallado. Las actividades auditadas incluyen las 
siguientes:

USUARIO: agregar, eliminar, iniciar sesión
ARCHIVOS: crear recurso, modificar recurso, eliminar recurso
TRABAJO: comenzar, completar
FUNCIÓN: conceder, quitar
PROGRAMA: crear, completar
Para aumentar la seguridad de esta información, solo se puede 
acceder al registro desde el sistema de archivos en <INSTALL_
HOME>\Backend\analytics‑hub‑audit.log. Asimismo, los nombres 
de usuario quedan intencionadamente afuera del registro.  En 
su lugar, las acciones se registran con la identificación única del 
usuario que realizó la acción. Se preserva una tabla de búsqueda de 
la identificación del usuario y los nombres del usuario en la base de 
datos de PostgreSQL.

Alteryx Analytics Hub ofrece una base sólida para la automatización 
de procesos analíticos, la cual satisface las necesidades de las 
organizaciones de tecnología de la información. Incorpora la toma 
de decisiones inteligentes y les brinda a los analistas empresariales 
el poder que necesitan para distribuir excelencia y analítica 
avanzada. Ofrece un entorno altamente seguro y regulado para 
proteger la integridad de los datos, y a su vez, proporciona un 
entorno escalable con el fin de ayudar a las organizaciones que están 
creciendo en su aventura analítica. Funciona como el “núcleo” de 
una plataforma de datos y de analítica con autoservicio, que libera 
a los equipos de informática de las solicitudes tediosas de acceso 
a datos, lo que les permite tener más tiempo para concentrarse en 
iniciativas tecnológicas más importantes.

Figura 24: La comunicación entre los componentes de Analytics Hub está cifrada con 
HTTPS.

Por razones de 
reglamentación y de 
seguridad, muchas 
organizaciones 
necesitan un registro 
auditable de todas las 
acciones en un sistema. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ADMINISTRADOR DE DATOS: 
La función de usuario para que los gerentes de datos 
puedan establecer conexiones de fuentes de datos. 

ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA: 
Persona encargada de la administración de toda 
la plataforma; esto incluye la creación de sitios, la 
configuración de seguridad y el control de los niveles 
de registro. 

ADMINISTRADOR DEL SITIO: 
La persona encargada de la administración de un sitio 
específico; esto incluye agregar usuarios o grupos al sitio, 
y asignar permisos y funciones. 

BACK‑END: 
El servicio de Windows que administra la cola de 
trabajos, los programas, el sistema de archivos virtuales 
y todas las comunicaciones dentro de la base de datos de 
PostgreSQL. 

CARPETA: 
Una carpeta dentro del sistema de archivos virtuales para 
organizar contenidos. Las carpetas pueden estar debajo 
de las carpetas privadas o de los espacios de trabajo de los 
usuarios. 

CATÁLOGO DE DATOS: 
Un almacenamiento de metadatos extraídos de las 
conexiones de datos.

COLA: 
Todos los trabajos entregados de forma interactiva por el 
usuario o por un programa se añaden a la cola de trabajos 
y se manejan por orden de entrada.

COLABORADOR: 
La función de usuario para los desarrolladores que crean y 
publican los flujos de trabajo de Alteryx.

CONEXIÓN DE DATOS: 
Una combinación de una fuente de datos con una 
credencial de acceso. 

CONSUMIDOR: 
La función de usuario para los usuarios finales que utilizan 
las soluciones analíticas. 

CREDENCIALES: 
Un usuario y una contraseña para poder acceder a las 
fuentes de datos.

DIRECTORIOS: 
Un directorio de usuarios. Los directorios incluyen los 
directorios LDAP: Directorio Activo, directorios de inicio 
de sesión único y directorio local. 

ELEMENTO DE TRABAJO: 
Ejecuta los flujos de trabajo de Alteryx mediante Alteryx 
Engine.

ESPACIO DE TRABAJO: 
Un lugar de colaboración para que varios usuarios o 
grupos puedan compartir recursos analíticos. 

FRONT‑END: 
El servicio de Windows que es compatible con el servidor 
Web, la interfaz de usuario y las terminales de las API 
públicas de Analytics Hub. 

FUENTE DE DATOS: 
Ruta de sistema de archivos o ruta de base de datos, lugar 
en donde se almacenan las series de datos.

FUNCIONES: 
Las funciones predefinidas de usuario que controlan la 
autorización a la plataforma. 

GRUPOS: 
Una forma eficiente de agrupar usuarios es asignar acceso 
y funciones de sitio, y acceso a archivos o carpetas.

INICIO DE SESIÓN ÚNICO: 
La capacidad para autenticar una vez a un servidor de 
identidad y para lograr que las demás aplicaciones confíen 
en la autenticación de manera tal que al usuario final no se 
le solicite que vuelva a realizar la autenticación.

MOTOR: 
El Alteryx Engine ejecuta los flujos de trabajo de Alteryx. 

POSTGRESQL: 
La capa de persistencia para Alteryx Analytics Hub. 
Todas las entidades, usuarios, funciones, programas y 
conexiones de datos, se almacenan en PostgreSQL.

PROGRAMAS: 
 Los trabajos pueden programarse para que se repitan de 
forma recurrente en fechas y horarios específicos. 

SISTEMA DE ARCHIVOS VIRTUALES: 
La vista del sistema de archivos en la interfaz de usuario 
de Analytics Hub, la cual les permite a los usuarios 
almacenar y colaborar en recursos ubicados en carpetas y 
espacios de trabajo. 

SITIOS: 
Áreas aisladas que separan lógicamente todo el contenido 
del resto de la plataforma.  

TRABAJOS: 
La ejecución de un flujo de trabajo o de una aplicación 
analítica de Alteryx.  
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