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¿QUÉ ES APACHE KAFKA?

● Apache Kafka es una plataforma de transmisión distribuida de datos en tiempo real.

● Permite almacenar flujos de registros de una manera duradera y tolerante a fallas.

● Procesa flujos de registros a medida que ocurren.

● Alto rendimiento: diseñado para una gran cantidad de mensajes pequeños

● Se utiliza para construir pipelines de datos de transmisión en tiempo real y aplicaciones de transmisión



¿QUÉ ES APACHE KAFKA?

Aplicaciones Personalizadas Microservicios Monitoreo Analíticas



TERMINOLOGÍA APACHE KAFKA

Broker Servidor Kafka. Varios brokers forman un cluster.

Cluster Grupo de dos o más brokers que brindan redundancia y escalabilidad

Productor Cliente Kafka. Es quien envía los mensajes al broker.

Consumidor Cliente Kafka. Es quien recibe los mensajes desde el broker.

Tópico
Un topic es una categoría en la que se publican los registros. Cada Topic de Kafka puede tener desde cero a 

muchos consumidores que se suscriben a los datos escritos en él.

Partición
Subconjunto de topics creado para permitir la redundancia y lectura / escritura paralela para un mayor 

rendimiento

Mensaje Cualquier búfer (texto / binario). El formato debe coordinarse entre Productores y Consumidores

Clave del Mensaje Opcional. Utilizado para particionamiento y compactación.

Offset Posición de un mensaje en una partición. Utilizado por el consumidor.



¿QUÉ ES CONFLUENT?

● Confluent Control Center es un sistema basado en GUI para administrar y monitorear Kafka. 

● Esta plataforma permite administrar fácilmente Kafka Connect, crear, editar y administrar conexiones a 

otros sistemas.

● También permite monitorear los flujos de datos del productor al consumidor, asegurando que se 

entreguen todos los mensajes y midiendo cuánto tiempo lleva entregarlos.



¿QUÉ ES ATTUNITY REPLICATE?

● Es una herramienta que permite a las empresas acelerar la replicación, ingesta y transmisión de datos 

en una gran variedad de bases de datos, data warehouses y plataformas de Big Data.

● Facilita el mover grandes volúmenes de datos con seguridad, eficacia, y con un impacto muy bajo en 

las operaciones.

● Simplifica la ingesta masiva en plataformas de Big Data desde miles de fuentes.



ATTUNITY REPLICATE & APACHE KAFKA

● Attunity Replicate actúa como producer de Apache Kafka

● Attunity Replicate permite la conexión con los brokers de Apache Kafka y enviar mensajes a un tópico 

específico.

● Permite la configuración de endpoints para Apache Kafka 



INSTALACION CONFLUENT

● EC2 Amazon Linux 2 AMI 
t3.xlarge (16GB RAM)

● Requisitos mínimos 8GB RAM 
asignados a Docker

● http://<HOST>:9021 



CONFIGURACIÓN CONFLUENT

● Se debe configurar el cluster para poder recibir información desde el exterior. para 

esto se debe modificar la propiedad advertised.listeners en los ajustes del cluster.

PLAINTEXT://broker:29092,PLAINTEXT_HOST://[IP o DNS]:9092



CREACIÓN TÓPICOS



CREACIÓN TÓPICOS

Otras Configuraciones:

● Disponibilidad

● Política de limpieza

● Tamaño máximo en el disco

● Tiempo de retención



INSTALACION ATTUNITY

● Free Trial disponible en página web

 

● Sesiones 4 horas

● No requiere configuración



CREACIÓN ENDPOINT

● Attunity Replicate permite acceder o enviar datos mediante conectores que pueden ser de tipo source o 

tipo target.

● Para manejar estos conectores seleccionar la opción Manage Endpoint Connections

● Attunity soporta gran cantidad de tipos de conexiones 



CREACIÓN ENDPOINT

Source Endpoint Target Endpoint



CREACIÓN TAREA

● Permite replicar datos desde un punto de 

origen hacia un punto objetivo.

● Endpoint Target y Endpoint Source

● Para crear una nueva tarea se debe presionar la 

opción New Task desde la pantalla principal



CREACIÓN TAREA



CONFIGURACIÓN DE TAREA



● Apache Kafka Introduction

https://kafka.apache.org/intro.html  

● Qlik Replicate - Ingesta y replicación universal de datos

https://www.qlik.com/es-es/products/qlik-replicate

● What is Confluent Platform?

https://docs.confluent.io/current/platform.html 

● Introducing the Kaazing.io Kafka Sandbox

https://kaazing.com/introducing-the-kaazing-io-kafka-sandbox/
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