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RESUMEN 

 

Desde los últimos años, la cantidad de usuarios que navega en internet ha crecido 

exponencialmente. Por consecuencia, la cantidad de información que se maneja crece a 

manera desproporcionada y, por ende, el manejo de grandes volúmenes de información 

obtenidos de internet ha ocasionado grandes problemas.  

Los diferentes tipos de bases de datos tienen un funcionamiento variado, dado que, se ve 

afectado el rendimiento para ejecutar las transacciones cuando se lidia con diferentes 

cantidades de información. Entre este tipo de variedades, se analizará las bases de datos 

relacionales, bases de datos no relaciones y bases de datos en memoria.  

Para las organizaciones es muy importante contar con un acelerado manejo de información 

debido a la gran demanda por parte de los clientes y el mercado en general, permitiendo que 

no se disminuya la agilidad de operación interna cuando se requiera manejar información, y 

conservar la integridad de esta. Sin embargo, cada categoría de base de datos está diseñada 

para cubrir diferentes casos de usos específicos para mantener un alto rendimiento con 

respecto al manejo de los datos.  

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de diversos escenarios de los principales 

casos de uso, costos, aspectos de escalabilidad y rendimiento de cada base de datos, mediante 

la elaboración de un árbol de decisión, en el cual, se determine la mejor opción de categoría 

de base de datos según el flujo que decida tomar el usuario.  

Palabras clave: Base de Datos, Base de Datos Relacional, Base de Datos No Relacional, 

Base de Datos en Memoria, Árbol de Decisión. 
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Decision Tree for the Selection of Database Engine 

ABSTRACT 

 

In recent years, the number of users browsing the internet has grown exponentially. 

Consequently, the amount of information handled grows disproportionately and, therefore, 

the handling of large volumes of information obtained from the Internet has caused major 

problems. 

Different types of databases work differently, since the performance of executing 

transactions suffers when dealing with different amounts of information. Among this type 

of varieties, relational databases, non-relationship databases and in-memory databases will 

be analyzed. 

For organizations it is very important to have an accelerated information management due 

to the great demand from customers and the market in general, allowing the agility of internal 

operation to not be diminished when it is required to manage information, and to preserve 

the integrity of is. However, each category of database is designed to cover different specific 

use cases to maintain high performance regarding data handling. 

The purpose of this project is to study various scenarios of the main use cases, costs, 

scalability and performance aspects of each database, through the development of a decision 

tree, in which the best option for database category according to the flow that the user decides 

to take. 

 

Keywords: Database, Relational Database, Non-Relational Database, In Memory 

Database, Decision Tree, sql, nosql   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las bases de datos relacionales son el tipo de base de datos más popular desde su aparición 

en la década de 1970 y son fundamentales en todas las compañías para administrar su 

información día a día. Debido al crecimiento exponencial de los usuarios en internet, la 

cantidad de datos también crece a ese ritmo, ocasionando que las bases de datos relacionales 

no puedan lidiar con ello, por ende, su rendimiento disminuye. 

 

Por el problema suscitado que tienen las bases de datos relacionales para administrar una 

gran cantidad de datos, las bases de datos NoSQL fueron el nuevo enfoque. Estas bases de 

datos son más rápidas al tratar con enormes cantidades de datos, dado que, tienen menos 

procesos, a diferencia de las bases de datos SQL, lo que las hace más rápidas. Sin embargo, 

las bases de datos NoSQL no pueden administrar por completo las propiedades ACID 

(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) para las transacciones de la base de 

datos, a diferencia de las bases de datos SQL que sí pueden administrarlas adecuadamente, 

convirtiéndose así en una de las características y razones más popular de las bases de datos 

relacionales.  

 

Dentro de las bases de datos NoSQL, existen cuatro (4) tipos de bases de datos: NoSQL 

Document Based, NoSQL Key-Value, NoSQL Column Store y NoSQL Graph Based.  

La falta de rendimiento que tienen las bases de datos relacionales para administrar enormes 

cantidades de datos genera que se mantengan las propiedades ACID de las transacciones, 

dada la necesidad de resolver ese problema. A partir de ello, aparecen las bases de datos en 

memoria, siendo su principal característica, la administración de datos en la memoria 

principal (RAM), obteniendo mayor rapidez que las tradicionales, además, pueden ser de 

tipo SQL y NoSQL. Si colocamos un ejemplo, puede haber una base de datos SQL que pueda 

almacenar los datos en la memoria principal y mantener las propiedades transaccionales 

(ACID) por las características relacionales, y, por otro lado, hay también bases de datos 

NoSQL que pueden almacenar los datos en la memoria principal, por ejemplo: NoSQL 

Column Store y NoSQL Key-Value Store. 

 

Cabe mencionar, que por los diversos tipos de bases de datos que existen, es difícil poder 

conocer y comprender todos, pero es muy importante que los usuarios conozcan estas 
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categorías de bases de datos para que puedan saber cuándo usar cierta categoría específica 

para un escenario específico, y así, obtener el mejor rendimiento al administrar los datos. 

Actualmente, hay varias comparaciones de rendimiento que incluyen diferentes categorías 

de bases de datos, pero la mayoría de ellas se comparan con algunas categorías específicas. 

Esto se debe a que esos estudios, como otros, comparan solo unas pocas categorías de bases 

de datos para evaluar su desempeño y comprender cuáles son más rápidas, sin ofrecer un 

panorama más completo por lo que hay más categorías de bases de datos que también se 

pueden comparar.  

 

Por ello, en este documento se realizará una comparación con mayor cantidad de categorías 

de bases de datos, para ofrecer una visión panorámica entre las variaciones de rendimiento 

de más categorías de bases de datos. En este estudio, se considerará la base de datos de 

memoria SQL y NoSQL, para medir su rendimiento en diferentes escenarios de prueba. Las 

categorías y su motor de base de datos son:  

 

* SQL - Microsoft SQL Server  

* SQL In Memory - MySQL Server 

 * NoSQL Document Store - MongoDB  

* Clave-valor NoSQL (en memoria) - RedisDB  

* Tienda de columnas NoSQL - MariaDB  

* Tienda de columnas NoSQL (en memoria) - MonetDB  

 

La estructura del presente documento se encuentra dividida en 7 capítulos: 

El primer capítulo menciona los aspectos generales del proyecto como es, la problemática 

identificada y su importancia con sus respectivas causas. Asimismo, se define el objetivo 

general y específicos para lograr culminar el proyecto de manera exitosa. También se resalta 

la importancia del tema tratado y la motivación que se tuvo para la realización de este.  

El segundo capítulo consiste en el cumplimiento de los Student Outcomes considerados por 

parte de la acreditadora ABET, con el fin de cumplir los logros del proyecto, así como los 

objetivos definidos por la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. 
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El tercer capítulo muestra el estado del arte realizado para poder entender el entorno actual 

sobre las diversas tecnologías que se van a considerar. Ello ayudará a poder entender mejor 

el contexto actual donde se desarrollará el proyecto  

El cuarto capítulo refleja todo el marco teórico que tiene el proyecto, es decir, sobre los 

diversos conceptos tratados para tener un mayor y mejor conocimiento general de este a lo 

largo de la ejecución del proyecto. Entre los anteriores, se mencionarán conceptos sobre 

tecnologías, bases de datos, árboles de decisión, entre otros. 

El quinto capítulo refleja el desarrollo del proyecto, empezando con el análisis de las diversas 

bases de datos. Asimismo, se realizan pruebas de rendimiento con diversas categorías de 

bases de datos para entender como varían en cuanto a esta característica cuando se manejan 

grandes cantidades de información (millones de datos). Finalmente, tras previos análisis, se 

procede a diseñar el árbol de decisión que contribuirá con un mejor entendimiento sobre el 

tipo de base de datos a utilizarse, dependiendo del escenario donde nos encontremos.  

El sexto capítulo hace referencia al resultado donde se ha validado el árbol de decisión con 

expertos de bases de datos para determinar si el criterio de selección de base de datos 

concuerda con la del árbol de decisión diseñado y de esa manera poder medir el porcentaje 

de precisión obtenido. 

El séptimo y último capitulo hace referencia a la gestión del proyecto que se ha realizado 

basándose en el marco de referencia del PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge): Gestión del alcance, cronograma, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 

calidad e interesados.  
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describirá los aspectos genéricos del proyecto. Se hace mención 

a la problemática y/o necesidad a resolver, el objetivo general y los objetivos específicos, 

así como la solución que se propondrá junto a sus respectivos indicadores de éxito, con los 

que se verificará el cumplimiento y éxito del proyecto. Asimismo, se detallarán los planes 

realizados con respecto a la gestión del proyecto, en el cual tomaremos como referencia el 

PMBOK. 
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1.1 Dominio del problema 

1.1.1 Análisis del Problema 

Problema Causas 

Elecciones inadecuadas de los distintos 

motores de base de datos a fin de 

optimizar el rendimiento en base a un 

determinado presupuesto. 

 

Falta de análisis antes de escoger una base de 

datos. 

Falta de conocimiento del alcance de cada tipo 

de base de datos. 

Falta de conocimiento del rendimiento de las 

diferentes bases de datos específicas. 

 

1.1.2 Importancia del Problema 

Debido al cambio constante de las tecnologías y la agilidad que las empresas y negocios 

requieren para que sean competitivas en el mercado actual, es importante que sus tareas 

operacionales las puedan realizar de manera eficiente, cubriendo las necesidades que el 

cliente requiere. En el ámbito de las bases de datos es similar, si las empresas u 

organizaciones no pueden manejar de manera rápida la información, no podrán mantenerse 

al ritmo de las necesidades que el cliente solicita, y, por ello, dejarían de ser competitivas. 

Por ello, es primordial contar con la base de datos adecuada para lograr manejar la 

información de manera rápida; incluso cuando se tengan millones de registros. 

Asimismo, debido a que en la actualidad la cantidad de información que se maneja en 

internet ha estado creciendo exponencialmente a nivel mundial y local (Perú), han surgido 

nuevas categorías de bases de datos que lidian mejor con este problema suscitado por las 

bases de datos relacionales.  
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Según (ILIFEBELT, 2018), el aumento de usuarios que utilizan internet día a día está 

aumentando considerablemente en todos los ámbitos, surgiendo la necesidad de las empresas 

por encontrar o mejorar sus bases de datos, dado que, por el mismo hecho que está 

aumentando el tiempo de respuesta luego de hacer una consulta, este se demora más. 

Ilustración 1. Aumento de Usuarios en Internet. Copyright por ILIFEBELT, 2018 

 

Asimismo, (gestion, 2018) realizó un estudio donde permite conocer a países de la región en 

cuanto porcentaje de aumento en el uso de la red social Facebook del año 2017, en el cual, 

Perú ocupa el 7mo lugar con un 90.91% de penetración de Facebook. Ello indica que la 

información que se manejará a partir de la fecha en adelante será considerable. 
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Ilustración 2. Penetración de Facebook en la región. Copyright por Gestión.Pe, 2018 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Implementar un árbol de decisión para facilitar la elección de un motor de base de datos en 

determinados escenarios. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• OE1: Analizar las características de las bases de datos relacionales, no relacionales e 

IMDB considerando las variables económicas, rendimiento, escalabilidad y casos de usos. 

• OE2: Diseñar el árbol de decisión para la elección de un motor de base de datos 

comparando las variables económicas, rendimiento, escalabilidad y casos de uso. 

• OE3: Validar con expertos en bases de datos el flujo del árbol de decisión en base a 

simulaciones. 

• OE4: Proponer un plan continuidad para el árbol de decisión. 
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1.3 Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de cumplimiento: 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 

Aprobación por parte del cliente del cuadro comparativo de las bases de datos 

considerando las variables económicas, rendimiento, escalabilidad y casos de 

uso 

OE1 

I2 Aprobación del diseño del árbol de decisión por parte del cliente OE2 

I3 

Obtener 70% de precisión del árbol de decisión al simularlo con un mínimo 

de 10 administradores de bases de datos 
OE3 

I4 

Acta de aprobación del plan de continuidad sobre el árbol de decisión por 

parte de un experto en árbol de decisión. 
OE4 

 

1.4 Motivación 

Con este proyecto se busca lograr entender el funcionamiento de las diversos categorías de 

bases de datos que existen para que las empresas u organizaciones puedan seleccionar la 

categoría de base de datos más adecuada con el fin de obtener el mejor rendimiento 

transaccional para manejar grandes cantidades de información. A partir de ello, las entidades 

mencionadas puedan mantenerse competitivas en el mercado. 

1.5 Propuesta 

Debido a que el rubro tecnológico avanza y cambia constantemente, se requiere estar 

siempre informado y actualizado sobre las nuevas tecnologías emergentes para poder 

competir en dicho rubro. El escenario con las bases de datos no es diferente, estos rubros 

también avanzan de manera acelerada, ello se ve reflejado en las nuevas bases de datos que 

van surgiendo. Por ello, existe la necesidad de entender los diferentes tipos de bases de datos 

que existen en la actualidad para poder diferenciar cuáles son las más óptimas para 

escenarios específico, y así poder realizar un árbol de decisión para lograr entender qué tipo 

de base de datos utilizar según sea el caso de uso. 
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Para el diseño del árbol de decisión, se realizarán pruebas de rendimiento con diferentes 

motores de bases de datos de diversas categorías para poder visualizar su rendimiento. 

Asimismo, se analizarán los casos de uso para saber dónde se deben utilizar debido a que el 

rendimiento no es el único criterio de selección.  

Finalmente, se implementará el árbol de decisión, viéndose reflejado por un aplicativo web 

dinámico donde el usuario responde a diversas preguntas hasta llegar a un resultado donde 

se sugiere una categoría de base de datos.   
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2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES  

En el presente capítulo se explicará cómo el proyecto se encuentra alineado a los Outcomes 

definidos por la Universidad 
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2.1 Student Outcome (A) 

Propone soluciones en computación aplicando principios de matemática, ciencias, 

computación e ingeniería. 

En el presente proyecto se ve reflejado los conocimientos de matemática cuando se plantea 

encontrar relaciones de proporcionalidad entre la cantidad de los datos que poseen los 

motores de bases de datos y su respectivo rendimiento para obtener la información en 

milisegundos. Además, se utilizará el conocimiento de computación adquirido para poder 

explicar las funcionalidades que poseen cada tipo de base de datos. Asimismo, se utilizarán 

los conocimientos de ingeniería para la realización de sólidos planes de trabajo para el 

proyecto, así como, el plan de continuidad mediante el uso de pruebas prácticas de ingeniería 

aprendidas durante el transcurso de la carrera. 

2.2 Student Outcome (B) 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en la 

implementación de sistemas 

El outcome B se refleja en el proyecto, a través de los experimentos con las bases de datos, 

en donde se realizará una comparación de cuál es el tiempo de diferencia que toma cada base 

de dato para obtener la información en escenarios específicos. Por ejemplo, al realizar un 

select all en cada base de datos que tiene la misma cantidad de volumen y así ver cuánto 

demora cada una de estas en la ejecución de la tarea. Luego, en base a los tiempos obtenidos 

se analizará los respectivos comportamientos de cuando el volumen de datos aumenta en 

cada base de datos, a fin, de encontrar un patrón de comportamiento, el cual, finalmente 

ayude a encontrar la alternativa óptima de la base de datos. 

2.3 Student Outcome (C) 

Diseña sistemas y componentes para la implementación de un sistema, teniendo en cuenta 

restricciones económicas, sociales, políticas y éticas. 

El presente outcome se evidencia en el proyecto mediante el planteamiento de la solución, 

que en este caso será un Árbol de Decisión para seleccionar la base de datos más adecuada 

en un escenario en específico. Esta solución tendrá en cuenta las restricciones de los costos 

que posee cada usuario, a fin, de adquirir una base de datos. Asimismo, contendrá las 

restricciones éticas procurando una solución transparente sin intenciones ocultas. 

Finalmente, también se tomará en cuenta los entornos empresariales que posee cada empresa 
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analizando la afectación que se puede generar en el flujo del Árbol de Decisión. De este 

modo, se comparará las características por cada uno de los modelos de motores de bases de 

datos y así entender sus comportamientos en los distintos escenarios, contribuyendo con el 

entendimiento de cuál es la más óptima a comparación de las demás en dichos escenarios. 

2.4 Student Outcome (D) 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación  

A lo largo de la realización del proyecto, el trabajo será con profesionales de diferentes 

rubros como Project Managers, expertos en administración de bases de datos, empresas 

externas que brindan soluciones de bases de datos, recursos de apoyo de la misma 

universidad, entre otros. Se tendrá los roles de Project Managers para seguir una adecuada 

metodología de trabajo durante el transcurso del proyecto, y de esa manera maximizar las 

probabilidades de que el estudio sea exitoso. También se verá reflejado con el apoyo de los 

expertos en bases de datos para obtener información y feedback sobre especificaciones 

técnicas del proyecto y en relación a las bases de datos, permitiendo un planteamiento acorde 

para la sustentación. A su vez, se buscará empresas externas del rubro de base de datos que 

puedan brindar información sobre sus servicios y costos. Ello permitirá un mayor 

entendimiento en cuanto al contexto empresarial presente en el Perú, el cual, será soportado 

mediante los recursos asignados que apoyarán con las búsquedas de alguna información que 

requiramos.  

2.5 Student Outcome (E) 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de un 

sistema en computación. 

Para el proyecto, el problema identificado sería la inadecuada elección de las bases de datos 

tomando en cuenta diversos factores de estas. La propuesta de solución será mediante la 

implementación de un árbol de decisión para poder elegir el posible motor de base de datos 

por cada uno de los casos de uso, el cual, será debidamente validado. 

2.6 Student Outcome (F) 

Propone soluciones en computación con profesionalismo y ética. 

En la solución planteada al problema suscitado, se trabajará con responsabilidad profesional 

y ética. Ello se evidencia, dado que, se respetará los derechos de autor de la información que 
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a consultar y utilizar. Se tomará como referencia, más no apoderamiento de metodologías o 

trabajos que hayan sido realizados con anterioridad, aplicándolos como sustento o apoyo 

para el trabajo, donde se colocará las citas correspondientes. Cabe recalcar, que el trabajo 

realizado será transparente, y no intentará obtener algún otro beneficio implicado, solo se 

generará un aporte a la sociedad. 

2.7 Student Outcome (G) 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad a públicos 

de diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

En el presente proyecto se tendrá que expresar las ideas claras a cada stakeholder que se 

manejará, así como, por los medios de comunicación formales (correo electrónico). A su 

vez, durante las sustentaciones parciales y finales frente al comité se tendrá que emplear 

lenguaje apropiado para un entendimiento claro.  

2.8 Student Outcome (H) 

Identifica el impacto de las soluciones en computación en el contexto global, económico y 

del entorno en la sociedad. 

Se abarcará soluciones basadas en gestores de bases de datos, de los cuales, se propondrá los 

mejores posibles gestores de bases de datos, obteniendo un impacto en el mercado peruano 

en la popularidad de bases de datos, Asimismo, dependiendo del costo de la posible mejor 

base de datos en escenarios específicos, la inversión en esta podría aumentar 

considerablemente. Por otro lado, se concientizará a la sociedad sobre el aprovechamiento 

que poseen estas bases de datos que no son muy conocidas como sí lo son las no relacionales 

e IMBD. Lo mencionado anteriormente, generará que las empresas del Perú minimicen sus 

riesgos, en caso de presentar problemas con sus bases de datos debido a las inadecuadas 

elecciones sobre estas. 

2.9 Student Outcome (I) 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas. 

Habrá una actualización contante en cuanto a los conocimientos relacionados con respecto 

a las bases de datos, dado que, se cuenta con un conocimiento de los gestores de bases de 

datos más comunes como son SQL, Oracle, MySQL que son relacionales y algunos no 
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relacionales como mongodb couchDB. Y por la necesidad expuesta, se recurrirá a buscar 

información sobre las in memory databases, la cual, requerirá un estudio mayor por lo que 

es un concepto nuevo, pero también por las documentaciones encontradas se puede reflejar 

que en ciertos casos este posee un mejor rendimiento, y, por lo tanto, mejores en algunos 

escenarios específicos. 

2.10 Student Outcome (J) 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de ingeniero. 

En un mundo contemporáneo, el realizar un estudio sobre los diferentes motores de bases de 

datos dará un valor agregado, puesto que, en el mundo contemporáneo se buscará la mejor 

elección de gestores de base de datos para administrar la información, debido a que se vive 

una nueva era, que es el Big data, donde la elección del gestor de base de datos será crucial 

para manejar los grandes volúmenes de datos. Asimismo, es importante conocer las bases de 

datos que existen para un mejor manejo en cuanto a estas grandes cantidades de información 

que circula por internet hoy en día, información, que seguirá creciendo exponencialmente. 

2.11 Student Outcome (K) 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas. 

Se utilizará las metodologías del PMBOK para gestionar adecuadamente el progreso de este 

proyecto. La solución que se planteará será realizada teniendo como sustento información 

investigada, a fin, de validar la viabilidad del proyecto. A su vez, se empleará diversas 

herramientas para el desarrollo de esta tesis, por ejemplo, herramientas de benchmarking, 

bases de datos para realizar estudios, de soporte para expresar las ideas claramente. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

El presente capítulo consiste en la implementación de un árbol de decisión para una 

elección adecuada sobre el motor de base de datos para una empresa en un determinado 

escenario especifico. Este capítulo contempla lo que sería la metodología a utilizar, que se 

divide en tres (3) fases. La primera fase es la planificación, la cual, hará énfasis en lo que 

es la búsqueda de artículos científicos relacionados a nuestra problemática planteada y 

propuesta. Por otro lado, en la segunda fase se realizará el filtro de los artículos 

encontrados y se dividirá en categorías. Por último, el análisis por cada pregunta planteada 

según tipología. 
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3.1 Metodología 

La metodología que realizaremos para el presente capítulo del estado del Arte contempla lo 

siguiente: 

Planificación: 

Se señalarán los pasos a realizar para la selección de los papers empleados en el capítulo. 

Asimismo, se definirán los criterios de elección, y se planteará las preguntas a responder en 

la última fase. 

Desarrollo: 

Se ejecutará lo planificado en la fase de planificación y se señalará lo ocurrido durante el 

proceso. De esta manera, se colocará la lista de papers encontrados, los cuales, estarán 

separados por tipologías. 

Análisis: 

Se realizará un breve resumen de cada paper separado por tipología. Por último, se 

responderá las preguntas planteadas. 

 

3.2 Planificación 

A continuación, se definirán las preguntas relacionadas al problema de investigación y los 

criterios de elección para los papers: 

3.2.1 Preguntas de Investigación 

¿Qué ventajas y desventajas se encuentran en distintos motores de bases de datos 

relacionales, no relacionales e IMDB? 

¿Qué criterios o características se consideran para comparar las bases de datos? 

¿Qué herramientas evalúan el desempeño de las bases de datos? 

3.2.2 Bancos de Investigación 

Se consultarán los siguientes bancos: 

• ScienceDirect 

• Scopus 
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• IEEE Xplore 

• Google Academico 

• Elsevier 

3.2.3 Palabras Claves 

Se empleará las siguientes cadenas para encontrar los papers que se relacionen con el tema 

de investigación 

Para la pregunta: ¿Qué ventajas y desventajas se encuentran en los distintos motores 

de base de datos relacionales, no relacionales e IMDB? 

 

➢ “Advantage and disadvantage of” + “Relational” 

➢ “Advantage and disadvantage of” + “No relational” 

➢ “Advantage and disadvantage of” + “In memory” 

 

Para la pregunta: ¿Qué criterios o características se consideran para comparar las 

bases de datos? 

➢ “characteristics to compare” + “databases” 

➢ “standars to compare” + “SQL vs NoSQL” 

➢ “characteristics or standars to compare” + “SQL vs NoSQL VS IMDB” 

 

Para la pregunta: ¿Qué herramientas evalúan el desempeño de las bases de datos? 

➢ “tool to evaluate perfomance” + “databases” 

 

3.2.4 Otros Criterios 

También se considerarán los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios inclusión o exclusión: 

Se han identificado los criterios de inclusión y exclusión, como se muestra en las tablas 1 y 

2, respectivamente. 
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Tabla 1.Criterios de Inclusión 

Criterios de 

Inclusión Motivo de Inclusión 

Enfoque de la 

investigación 

Estudios relacionados a bases de datos de tipo relacionales , no 

relacionales e IMDB, donde se realicen comparativos o escenarios 

específicos. 

Factor de impacto Solo se consideran artículos de revistas con factor de impacto que 

figure en Scimago Journal . 

Idioma Inglés Solo se consideran artículos en inglés. 

 

Tabla 2. Criterios de Exclusión 

Criterios de 

Exclusión Motivo de Exclusión 

Tipo de publicación  No se consideran libros, capítulos de libros, actas de conferencias 

y simposios.  

Enfoque de la 

investigación 

Estudios que no reflejan nada relacionado a bases de datos o con 

poca relevancia para el tema. 

Rango de artículos El rango de tiempo permitido para la selección de los papers será 

entre los años 2014-2018 

 
 

3.3 Desarrollo 

Dada la fase de planificación, en donde se desarrollaron las preguntas de investigación y los 

criterios de selección para los artículos, se procedió con la selección de estos. Los artículos 

seleccionados fueron veintidós (22), los cuales, se dividieron en tres grupos. El primer grupo 

contempla artículos que hacen mención a los pros y contras de cada base de datos. El 

segundo grupo contiene las características que se deben tomar en cuenta para la selección de 

un motor de base de datos. Por último, las herramientas que evalúan su desempeño. 

Tabla 3. Artículos Científicos 
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Título Fecha Autor 

Quantitative 

Analysis of 

Document Stored 

Databases 

01/05/2015 Pradeep Soni, Narendra Singh Yadav 

Building a system 

with no sql 

approach( Case 

Study : English 

Writing 

Application) 

01/05/2015 Tanty Oktavia , Surya Sujarwo 

NoSQL Database 

Technologies 

01/11/2015 Michael Madison, Mark Barnhill, Cassie 

Napier and Joy Godin  

On proposing and 

evaluating a 

NoSQL 

document 

database logical  

01/05/2016 Cláudio Lima 

NoSQL Injection: 

Data Security on 

Web 

Vulnerability 

01/09/2016 Hemn B. Abdalla 

Guoquang Li 

Jinzhao Lin 

Mustafa A. Alazeez 
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Transaction 

processing 

in consistency-aw

are user’s 

applications 

deployed 

on NoSQL 

databases 

01/04/2017 María Teresa González-AparicioAdewole 

OgunyadekaMuhammad YounasrJavier 

TuyaRubén Casado 

MongoDB and 

NoSQL 

Databases 

01/06/2017 Vidushi Jain,Aviral Upadhyay 

NoSQL database 

systems: a survey 

and decision 

guidance 

01/07/2017 Felix Gessert,Wolfram Wingerath,Steffen 

Friedrich,Norbert Ritter 

Testing data-

centric services 

using poor quality 

data: from 

relational to 

NoSQL 

document 

databases 

01/12/2017 Nuno Laranjeiro ,Seyma Nur Soydemir 

,Naghmeh Ivaki ,Jorge Bernardino 

SQL or NoSQL? 

Performance and 

scalability 

evaluation 

01/01/2015 Veronika Abramova,Jorge 

Bernardino,Pedro Furtado 
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 comprehensive 

comparison of 

SQL and 

MongoDB 

databases 

01/02/2015 Rajat Aghi, Sumeet Mehta, Rahul Chauhan, 

Siddhant Chaudhary and Navdeep Bohra 

A Comparative 

Study of 

Relational and 

NonRelational 

Database Models 

in a Web- Based 

01/03/2015 Robert Győrödi 

 

Roxana Sotoc 

 A performance 

evaluation of in-

memory 

databases 

01/10/2017 Abdullah TalhaKabakusa   ResulKarab 

NewSQL 

Databases and 

Scalable In-

Memory 

Analytics 

23/03/2018 SiddharthaDuggirala  

ZNS - Efficient 

query processing 

with 

ZurichNoSQL 

01/11/2017  

KurtStockinger,RichardBödi,JonasHeitz,T

homasWeinmann 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065245818300135#!
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Persisting big-

data: The NoSQL 

landscape 

01/01/2017 AlejandroCorbellini,CristianMateos,Aleja

ndroZunino,DanielaGodoy,SilviaSchiaffin

o 

Performance 

Comparison of 

CRUD 

Operations 

in IoT based Big 

Data Computing 

01/11/2017 Jung Yeon Seo, Dae Won Lee, Hwa Min 

Lee 

Proposing a 

classifier 

ensemble 

framework based 

on classifier 

selection and 

decision tree 

01/01/2015 HamidParvinaMiresmaeilMirnabiBabolib

HamidAlinejad-Roknycde 

Decision tree 

methods: 

applications for 

classification and 

prediction 

02/02/2015 Yan-yan SONG, Ying LU, 

SQL or NoSQL? 

Performance and 

scalability 

evaluation 

01/01/2015 Veronika Abramova,Jorge 

Bernardino,Pedro Furtado 
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 A performance 

evaluation of in-

memory 

databases 

01/10/2017 Abdullah TalhaKabakusa   ResulKarab 

BASE analysis of 

NoSQL database 

01/11/2015 DekaGanesh Chandra 

Object-NoSQL 

Database 

Mappers: a 

benchmark study 

on the 

performance 

overhead 

01/01/2017 Vincent Reniers,Ansar Rafique, Dimitri 

Van Landuyt and Wouter Joosen 

Experimental 

Comparative 

Study of NoSQL 

Databases : Hbase 

versus MongoDB  

by YCSB 

01/07/2017 Houcine Matallah  

 

3.4 Análisis 

¿Qué ventajas y desventajas se encuentran en los distintos motores de bases de datos 

de tipo relacionales, no relacionales e IMDB? 

Según la motivación por parte de  (Pradeep Soni, 2015) , fue demostrar las ventajas y/o 

beneficios de las bases de datos no relacionales a comparación del tipo relacional en 

determinados panoramas planteados por el autor. Asimismo, el aporte consiste en demostrar 

que, en el presente y futuro de las bases de datos, la tecnología empleada por las bases de 

https://www.researchgate.net/profile/Houcine_Matallah
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datos no relacionales es brillante, con gran cantidad de oportunidades y desenvolvimiento 

en volúmenes de información que tienen un buen rendimiento 

Del mismo modo, demostrar que, así como Cassandra y MongoDB existen más motores no 

relacionales que dependiendo de los requerimientos presentados por el usuario pueden 

generar mejor desempeño. 

Según (Sujarwo,2015), se hace referencia sobre la gran cantidad de información que se 

maneja en la actualidad. Por ello, su motivación fue demostrar las desventajas que presentan 

actualmente las bases de datos tradicionales (SQL) debido a que no están diseñadas para 

poder manejar gran cantidad de información como la que se requiere hoy en día. Esta razón, 

fue suficiente para que decidieran realizar un proyecto de implementación de una base de 

datos NoSQL, dado que, estas nuevas bases de datos sí están diseñadas para poder manejar 

grandes volúmenes de información. Asimismo, corroborar si este tipo de base de datos no 

relacional puede optimizar el rendimiento de una aplicación o no. El aporte consistió en 

demostrar qué bases de datos como mongoDB, presentan mayores ventajas con las 

tecnologías tratadas en la actualidad, a comparación de las tradicionales relacionales. 

(Barnhill,2015) refleja su motivación mediante el manejo de grandes volúmenes de 

información que en la actualidad las empresas utilizan y con ello desencadenan operaciones 

deficientes con motores de bases de datos relacionales. Es así, con la aparición de este tipo 

de bases de datos no relacionales se debe analizar y comparar en cuestión de tiempo los 

beneficios que tienen en cuanto a almacenamiento y ejecución de consultas. El proceso que 

los autores realizaron para resolver el problema fueron los siguientes: 

• Comprender a nivel granular la problemática que está surgiendo con los motores de 

bases de datos relacionales basados en el requerimiento de manejo de grandes 

volúmenes de datos. 

• Entender la solución alternativa que brindan los motores de bases de datos no 

relacionales y saber por qué fueron creadas.  

• Analizar los diferentes tipos de bases de datos NoSQL que existen actualmente y 

comprender las diferencias que pueden poseer entre ellas.  
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• Comparar las particularidades de las bases de datos SQL con el tipo NoSQL para 

entender los escenarios en las que cada una de estas se diferencian y el cómo se 

diferencian.  

• Después de la visualización de ambas categorías de bases de datos llegaron a una 

conclusión.  

 

Para (C. Lima,2016), la motivación por realizar este artículo fue explicar los grandes 

beneficios que poseen las bases de datos no relacionales a comparación de las relacionales 

(tradicionales). Asimismo, dar a conocer las principales diferencias que hay entre las bases 

de datos relacionales y las no relacionales para que los usuarios puedan entender cuáles son 

los propósitos de cada base de datos. El autor tuvo que entender primero el manejo de tipo 

de bases de datos no relacionales para después comprender cuáles son sus principales 

características, beneficios, deficiencias y diferencias a comparación de las relacionales. 

Luego, un estudio detallando dichas deficiencias en estas bases de datos de tipo no 

relacionales para poder plantear el modelo que pueda complementar las debilidades que 

tienen y aprovechar al máximo nivel todos los beneficios que brindan las no relacionales. 

Finalmente, el efecto de pruebas reales con el modelo planteado para probar los rendimientos 

esperados con los obtenidos y validar el modelo de los autores. 

Para (Abdalla,2016), la motivación por realizar el artículo citado fue cubrir las desventajas 

y deficiencias que poseen las NoSQL, dado que, cuando se hace mención sobre estas, por lo 

general, se presentan los grandes beneficios que tienen sobre las bases de datos SQL. En este 

caso, los autores desean atacar las desventajas y deficiencias que tienen este tipo de base de 

datos en lo que respecta a las vulnerabilidades del tema de seguridad. 

El aporte de los autores en este artículo fue explicar con detalle cada una de las deficiencias 

que tienen las bases de datos NoSQL y entender cuáles podrían ser sus principales 

consecuencias. En este caso, se mencionan los diferentes tipos de ataques que se pueden 

realizar a estas bases de datos, siendo los siguientes: 

• NoSQL Injection 

• Object Injection 

• Dark Web 

• Cross-Site Injection 
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La principal motivación de los autores para realizar este artículo fue explicar una de las 

desventajas que presentan las bases de datos no relacionales (NoSQL). En este caso, los 

autores hacen mención a la capacidad de estas bases de datos NoSQL para realizar 

transacciones que puedan mantener y conservar la calidad de la información. A comparación 

de las bases de datos relacionales, las no relacionales no presentan una capacidad 

contundente para realizar estas operaciones. El aporte de los autores consistió en la 

explicación de las deficiencias de las no relacionales para realizar transacciones. También 

abordarán las causas de esta deficiencia suscitada en los motores de las bases de datos, dado 

que, estas están planteadas para manejar grandes volúmenes de información, por lo tanto, no 

pueden contemplar la ejecución de transacciones debido a que la velocidad con la que 

trabajan será más lenta para verificar la consistencia de los datos. Esto provocaría que 

pierdan la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. Asimismo, mencionan 

algunas herramientas complementarias que existen para cubrir estas deficiencias de las no 

relacionales.  

Su principal motivación para realizar este artículo consistió en las principales diferencias 

que hay entre las bases de datos tradicionales (SQL) y no relacionales (NoSQL), explicando 

los diferentes modelos de motores de bases de datos no relacionales existentes. Por lo que, 

existe gran variedad de estas bases de datos hacen mención también a las características y 

beneficios de cada una de estas, siendo este su mayor aporte. A su vez, realizan 

comparaciones cuantitativas entre ellas para ver los escenarios que una destaca sobre otras. 

Para que los autores puedan escribir este artículo tuvieron que entender primero qué tipo de 

bases de datos se encuentran actualmente del tipo SQL y NoSQL, para luego realizar algunas 

corroboraciones entre estos dos (2) tipos de bases de datos y comprender cuáles son los 

diferentes comportamientos en cuestión de tiempos de respuestas que tienen cada una de 

ellas al realizar algunas operaciones específicas. 

Este artículo se realizó a través de una recopilación de estudios de otros autores, a fin de 

contar con una guía del uso de bases de datos no relacionales con sus beneficios a 

comparación de las demás. Esto debido a que ellos notaron el gran crecimiento de los 

motores, los cuales, van de acorde a las necesidades actuales de las personas en cuestión de 
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escalabilidad. Asimismo, este artículo es de ayuda en la selección de qué gestor de base de 

datos se debe emplear según los requerimientos que se requieran. 

La motivación que los autores tuvieron fue debido a que en estudios previos realizados, 

contemplaron un análisis del mismo tema, pero con la diferencia de que solo fue con las 

bases de datos relacionales al insertarse datos de baja calidad (Laranjeiro, Soydemir , & 

Bernardino, 2016). En este caso, se adhirió lo que son los motores de bases de datos de tipo 

no relacionales, ya que, al ser conocido por gran cantidad de empresas hoy en día, estas están 

optando por elegir este tipo de bases, a comparación de las relacionales por diferentes 

beneficios. Asimismo, la preocupación que tienen al notar que, en el presente, los 

desarrolladores que implementan estos tipos de sistemas solo se centran en las principales 

funcionalidades, y no en la seguridad ni robustez, debido al tiempo mínimo que se les indica. 

(Larajneiro, Nur, & Bernandino, 2015) 

En este documento se realizaron validaciones entre las bases de datos de tipo relacionales y 

no relacionales y con ello plasmar un análisis de cuál de estas tiene mayor rendimiento y 

escalabilidad. Eso se dio a partir de poder tener en cuenta a las no relacionales en cuestión 

de escalabilidad, ya que, la tendencia tecnológica que utiliza las no relacionales cada vez son 

de mejor rendimiento y escalabilidad que las relacionales. Como aporte de los autores 

tuvieron cuadros donde utilizando la herramienta YCSB se puede observar que el 

rendimiento de una base de datos no relacional sea cual sea, a larga escala es de mayor y 

mejor rendimiento que una relacional, esto sin el afán de menospreciar el esquema de una 

relacional. 

En este artículo comparten una comparativa entre las bases de datos Mysql (Relacional) y 

MongoDB (no relacional), con respecto al tiempo de respuesta entre ellas. Se hicieron tres 

(3) tipos de pruebas en las que se usaron pequeño, mediano y gran volumen de información, 

donde mediante gráficas se notó los beneficios que otorga las bases no relacionales cuando 

se trata con gran volumen de información. Se hicieron pruebas de inserción, joins y de 

consultas entre ambas bases con el mismo volumen de la base de datos. 

La motivación de los autores para realizar dicho artículo fue comprender las principales 

diferencias que poseen las bases de datos tradicionales (SQL) contra las no relacionales 

(NoSQL) para poder entender los diferentes comportamientos y rendimientos que tienen 

cada una de ellas. Y, a partir de ello, poder saber cuál base de datos podría tener un mejor 
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rendimiento en determinado escenario. El principal aporte generado por los autores fue 

explicar las principales características que poseen las relacionales y no relacionales. 

Asimismo, explicar sus diferencias en cuanto a comportamientos que poseen para entender 

los diferentes escenarios que destacan cada una de ellas. Por otro lado, detallaron sobre los 

diferentes tipos de bases de datos no relacionales que hay, y cómo se caracteriza cada una 

de estas. 

Para que los autores puedan realizar el artículo se tuvieron que tomar en cuenta ciertas 

actividades previamente. Entre ellas: 

• Identificar los distintos modelos de bases de datos que hay (SQL y NoSQL). 

• Comprender cómo se caracterizan las bases de datos y entender su 

funcionamiento.  

• Preparar un escenario de pruebas en donde se comparen las bases de datos SQL 

con las NoSQL en operaciones tradicionales, a fin, de entender la diferencia que 

tienen en tiempo de respuesta.  

• Finalmente, se llegó a una conclusión con respecto las comparaciones realizadas 

previamente.  

La motivación por parte de los autores es poder aportar a través de un análisis sobre distintos 

motores de bases de datos no relacionales y una relacional, la optimización del uso de 

memoria y con ello poder identificar cuál es el que consume menor tiempo de respuesta. 

Mediante análisis estadísticos se mostró e indicó que no existe un motor de base de datos no 

relacional o relacional que mejore por completo todos los puntos que se tienen al momento 

de escoger un motor base de datos, sino que va a depender del rubro y del uso que se le dé. 

En el presente artículo se hace mención de los nuevos motores de bases de datos en memoria; 

a comparación con las relacionales y no relacionales. Este nuevo modelo de base de datos 

como indica su nombre utiliza la memoria RAM para poder almacenar y ejecutar las 

consultas, y tiene el valor agregado de utilizar la memoria en su proceso de almacenamiento. 

El tiempo de respuesta de un motor de base de datos relacional en memoria son ampliamente 

menores a comparación de las tradicionales relacionales y de la misma manera con las bases 

no relacionales. 
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Su motivación es dar a conocer un nuevo gestor de almacenamiento de base datos no 

relacional el cual es ZNS, comparando su rendimiento con potencias de los motores de bases 

de datos no relacionales y de los cuales se demostró mediante estadísticas que tiene mejor 

rendimiento, dado que, este motor se centra más en lo que es el almacenamiento en la RAM 

y eso es un gran beneficio en empresas que por necesidad de negocio necesitan tener en 

tiempo de real las consultas y transacciones. 

Su principal motor de motivación también fue conocer a profundidad los diferentes tipos de 

bases de datos no relacionales que existen, dado que. se pueden encontrar orientadas a 

documentos, a grafos, a key-value y column store. En cada punto se menciona la utilidad y 

por qué hoy en día ese modelo de arquitectura está teniendo mayor cantidad de nuevos 

usuarios que lo solicitan. El aporte de los autores es el diagnóstico explayado de cada tipo 

de base de datos NoSQL, siendo el usuario final el que debe saber elegir correctamente su 

base de datos, dependiendo de los requerimientos presentados por este. Como aporte 

adicional se nombran algunas bases de datos más conocidas por su rendimiento según su 

tipología. 

También dieron a conocer el término de Big Data, ya que, en la actualidad las empresas 

buscan que sus bases de datos escalen significativamente a esta nueva era que se proyecta 

con bases con datos de mayor cantidad y variedad. 

Asimismo, el autor tuvo a (Győrödi, Győrödi, Pecherle, & Olah, 2015), quien, mediante un 

cuadro especificó ciertas características que poseían MySQL y MongoDB  y es mediante ese 

estudio que quiso comparar cuándo es mejor  una no relacional que una relacional. 

Estos autores quieren transmitir una idea de las ventajas que ofrece los motores de bases de 

datos no relacionales en cuanto respecta la era de Big Data y sobre todo en operaciones 

CRUD, que últimamente están siendo utilizadas por aplicaciones que requieren de bases de 

datos que agilicen las consultas.  

 

¿Qué criterios o características se consideran para comparar las bases de datos? 

La motivación del autor, que se ve reflejado en este artículo es sobre todo plasmar el proceso 

transaccional BASE vs el ACID y de esa manera demostrar del porqué en la actualidad las 

no relacionales son mejores vistas con el pasar del tiempo por las organizaciones, lo cual, no 

quiere decir que las bases de datos relaciones no lo sean, solo que las No SQL manejan de 
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mejor manera las bases de datos en lo que a escalabilidad respecta para la terminología Big 

data.  

Asimismo, realiza una comparación entre los tipos de bases de datos NoSQL que existen y 

analizan los beneficios y contras que le podrían especificar al usuario. El aporte del autor es 

evidenciar las características de los modelos no relacionales que hay actualmente y 

demostrar mediante un análisis comparativo con la herramienta YCSB y las características 

del BASE. 

Según una imagen colocada por el autor, las bases de datos no relacionales que están 

orientadas a lo que es Key-value stores pueden con mayor cantidad de datos en una base de 

datos, pero a lo que Graph databases respecta, es mejor cuando se trata de datos complejos. 

En el presente artículo consistió en las bases de datos de tipo no relacional netamente 

utilizando la herramienta YCSB, por lo cual, se realizó un benchmarking según performance 

y gastos generales de las bases de datos. Con la pregunta planteada se puede apreciar que el 

uso de la herramienta YSCB fue de gran utilidad para realizar la comparación, siendo su 

única falencia que solo funciona con bases de datos no relacionales. 

Estos autores como motivación tuvieron  una diferenciación con lo obtenido por (Abramova, 

Bernardino, & Furtado, 2014), porque lo que busca brindar un vista mediante datos 

estadísticos sobre las propiedades del uso de base de datos no relacionales en un caso 

precisamente de dos motores que son HBase y MongoDB, y, para ello, el autor recurrió al 

uso de la herramienta YCSB (Yahoo! Cloud Serving Benchmark). Asimismo, el autor hace 

referencia de la existencia de cuatro (4) categorías principales de base de datos NoSQL que 

se difieren entre sí por la forma de datos de representación. (Cattell, 2010).  

El aporte generado por el autor se considera muy útil para brindar a los usuarios una idea de 

los beneficios que trae un producto sobre otro, es decir, base de datos no relacionales. Estos 

nuevos sistemas se distinguen en función de varios criterios entre los cuales están: 

rendimiento, el modelo a utilizarse, métodos de almacenamiento, disponibilidad, entre otros. 

Estudios muy recientes muestran que las NoSQL que se orientan a documentos como 

modelo, siguen siendo más utilizados y se estima que con el pasar del tiempo tendrá mejor 

y mayor acogida global.(Leonard, 2014) 

Los autores de este artículo decidieron optar por MongoDB y HBase debido a un ranking 

proporcionado por (DB-ENIGNES RANKING, 2016) El propósito del porqué se decidió 
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por MongoDB se debe a la simplicidad de uso y desarrollo en la aplicación cliente, así como, 

también el rendimiento. Por otro lado, HBase es un modelo orientado a columnas lo que 

hace parte de la referencia en cuanto a la implementación de Hadoop y es muy utilizada entre 

no relacionales.  

¿Qué herramientas evalúan el desempeño de las bases de datos? 

Según  (Abramova, Bernardino, & Furtado, 2014) se menciona la aplicación de un árbol de 

decisión, no explica exactamente sobre temas de bases de datos, pero nos da la idea de los 

parámetros que se puede sacar, así como, los conocimientos de un árbol de decisión, para 

que con ello se pueda diseñar un propio árbol de decisión para el planteamiento. 

Según (Matallah,2017) la motivación por la cual realizó un estudio de los motores de bases 

de datos del tipo no relacionales fue hacer énfasis que MongoDB y/o las Document no son 

las únicas bases de datos poderosas del tipo no relacionales en el mercado, sino también 

existen otras como Hbase, que según sea el escenario especifico se puede llegar a obtener 

mejores resultados. El aporte del autor fue un análisis de las bases no relacionales con la 

herramienta YCSB siendo netamente el desempeño según los querys que sean necesarios. 

Según (Chandra,2015) su motivación fue realizar un análisis de todos los tipos de bases de 

datos no relacionales que existen actualmente y realizar un análisis BASE. Como aporte fue 

demostrar que según el escenario especifico, una base de datos puede presentar mayor 

rendimiento que otro. 

 

3.5 Conclusiones 

Con respecto a la primera pregunta que abarca los beneficios que proporciona los motores 

de bases de datos relacionales, no relacionales e in memory, se concluye que cada base de 

datos trabaja de manera distinta, según el escenario que se plantee, es decir, no existe una 

base de datos que sea optima en todos los ámbitos. 

Los criterios principales que se toman en cuenta para la comparación de las bases de datos 

en general son las que respectan a escalabilidad y rendimiento para su elección, según el 

escenario especificado. 

Por último, el árbol de decisión a proponer ayudaría en la correcta elección de una base de 

datos para determinado escenario, esto se debe a que entre los factores mencionados se 
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considerará características relevantes en la toma y rendimiento de un motor de base de datos, 

así como la herramienta YCSB, la cual, compara el rendimiento de las que se requiera. 

Como conclusiones finales, se delimitaron los artículos seleccionados en tres (3) tipologías, 

como lo son ventajas y desventajas de las 3 bases de datos en estudios, los criterios de 

selección de las bases de datos y herramientas que midan el rendimiento.  En la primera 

tipología se abarcan cuatro (4) modelos de bases de datos de tipo no relacionales existentes: 

Key-Value, Wide Column, Document Store y Graphos. El análisis demuestra que no hay uno 

mejor que otro, dado que, cada uno tiene sus ventajas y desventajas según los requerimientos 

planteados. Por otro lado, y realizando una comparación del otro grupo de artículos fue de 

las no relacionales, con relacionales, por lo que, da como resultado que las no relacionales 

contienen grandes beneficios, pero sin quitar mérito a las bases de datos relacionales, ya que, 

ambas son buenos gestores para las bases de datos, solo que cabe recalcar que las no 

relacionales son más escalables con el pasar del tiempo. Este último punto re direcciona al 

otro tipo de artículos encontrados, haciendo énfasis en la Big Data, que es donde se hace el 

análisis previo para luego abarcar las mejoras que es este tema tan popular últimamente trae 

consigo. En esta era del Big data, los motores de las bases de datos no relacionales se dieron 

más a conocer, por lo que, presentan mayor rendimiento que las relacionales al momento de 

realizar consultas y otro tipo de operaciones. El grupo donde se hace referencia a la 

herramienta da como sustento un framework que se puede utilizar comúnmente para este 

tipo de análisis comparativos entre las no relacionales. Por último, se encontraron papers que 

reflejan un panorama de cómo realizar un árbol de decisión como solución, así como la 

finalidad y ventajas de este. 
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4 MARCO TEÓRICO 

Durante la ejecución del proyecto se han investigado los diferentes tipos de bases de datos 

existentes, entre estas se encuentran: bases de datos relacionales, bases de datos no 

relaciones y bases de datos en memoria. Asimismo, se ha estudiado de manera general 

cómo es el funcionamiento de cada una de estas bases de datos.  
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4.1 Base de Datos Relacional 

Según (CEAC, 2017),  las bases de datos relaciones son sólidas para guardar información 

para que puedan ser consultadas cuando se requiera. Para crear dicha base de datos, se debe 

pasar por un proceso preliminar de diseño para estructurar el tipo de información que se 

manejará.  

Por otro lado , según (IBM, 2016), una base de datos relacional es una base de datos que se 

trata como un conjunto de tablas y se manipula de acuerdo con el modelo de datos relacional 

que se requiere. 

El término relacional hace referencia a que se trabaja y/o utiliza un modelo relacional 

normalizado. La estructura que se maneja en las bases de datos son los siguientes: 

Tabla: Lugar donde se almacena los datos según los campos definidos y que se maneja de 

manera estándar. Las tablas guardan una relación entre ellas con el fin de mapear la 

información que se requerirá consultar. 

Primary Key: Un requisito que se requiere para la creación de una tabla es que cuente con 

una llave primaria, campo que definirá que los objetos almacenados serán únicos.  

Foreign Key: Para mapear la relación que existen entre las diversas tablas, se utilizan las 

llaves foráneas, dicha llave es la que apuntará a la llave primaria de la tabla a que hace 

referencia.  

Toda base de datos relacional maneja un solo tipo de lenguaje que es el SQL.  

 

4.1.1 Microsoft SQL Server 

 
Historia 

 

Alrededor de los años 88, Microsoft se incorporó a Sybase y Ashton-Tale con el objetivo de 

crear una variante de SyBase SQL Server para IBM OS/2, por lo que dicha variante fue 

lanzada el próximo año. La presente etapa marcó el inicio de Microsoft SQL Server y sirvió 

como entrada en del mercado de bases de datos, teniendo como rival a Oracle.  
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Funcionamiento 

 

Microsoft empleó el lenguaje Transact-SQL, el cual es el medio de programación y 

administración para SQL. Expone las principales palabras para el manejo que puedee 

realizarse con SQL Server, incluyendo la modificación y creación de esquemas de bases de 

datos, tal como, la edición e inserción de datos en la base de datos, y, también la supervisión 

y gestión del propio servidor. 

 

Ejemplo: 

 

La presente función se denomina ReturnSite. Tiene un parámetro llamado @site_id que es 

un tipo de datos INT. La función devuelve un valor VARCHAR (50), como se especifica en 

la cláusula RETURN. 

 

 
Ilustración 3. Ejemplo de Estructura de SQL Server 
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Licenciamiento 

 

Microsoft SQL Server ofrece dos grandes ediciones: La edición estándar es la más adecuada 

para organizaciones benéficas de tamaño medio y la edición enterprise es más adecuado para 

grandes organizaciones. Por otro lado, también ofrece dos grandes tipos de licencia: 

➢ Los productos de licencias basados en núcleos, los cuales, brindan licencias para 

dos núcleos. SQL Server con licencias basadas en núcleos requiere un mínimo de 

cuatro licencias principales para funcionar, para ello, se necesitará obtener 

suficientes copias para cubrir los núcleos en los procesadores en los que se planea 

usar con SQL Server. 

➢ Los productos de licencias de servidor / CAL, que proporcionan una licencia de 

servidor único para un servidor físico, virtual o basado en la nube. SQL Server con 

licencia CAL necesita que cada dispositivo o usuario que requiere acceder al servidor 

que cuenta con licencia tenga una de acceso de cliente. Es más apropiado para los 

administradores que conocen la cantidad exacta de usuarios y dispositivos que se 

conectarán al servidor. 

 

4.1.2 Oracle 

Historia 

 

Oracle nace a fines de la década de los 70 y el nombre de Relational Software a raíz de un 

análisis sobre Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD). Computer World declaró este 

estudio como uno de los más íntegros en la historia de las bases de datos, a su vez, tenía la 

filosofía de las bases de datos relacionales, una nominación que en aquella época se 

desconocía. 
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Funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.Funcionamiento de Oracle 

 

Un servidor Oracle Database cuenta con los siguientes elementos: 

 

➢ La instancia de Oracle, está constituida por el grupo de procesos y las estructuras de 

datos en memoria que necesita el servidor al estar en funcionamiento. 

➢ Archivos de base de datos, son archivos que se almacenan en disco que contienen de 

forma permanente la información de la base de datos. 

 

Un ejemplo de la creación de una tabla con columna invisible: 
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Ilustración 5.Creación de tabla en Oracle 

Licenciamiento 

 

Existen 2 tipos de licenciamiento: 

➢ On premise: Este representa al modelo tradicional en que el usuario compra una 

licencia. 

➢ Cloud: Este método consiste en el aprovisionamiento de una instancia en la nube y 

se paga por consumo. 

 

4.1.3 MySQL 

 

Historia 

 

MySQL es una base de datos que se considera como una base datos open source más 

conocida mundialmente. Inicialmente fue creado por MySQL AB. Esta fue comprada por 

Sun Microsystems en 2008, y a su vez pertenece a Oracle Corporation desde 2010, la cual, 

era propietaria desde 2005 de Innobase Oy. 
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Funcionamiento 

 

Del Servidor MySQL: 

 

 

 

Ilustración 6.Funcionamiento de MySQL 

 

1) El usuario se conecta al servidor. 

2) Los usuarios comienzan la autentificación, codificación, envío de peticiones, 

compresión y cifrado de peticiones y finalmente cachean los resultados. 

3) Se procesan las peticiones y retorna las respuestas. 

4) Las peticiones pasan a ser procesadas primero por la fase de manipulación, que 

las desencripta, verifica su sintaxis, las encuentra en la caché, y las retorna al 

respectivo motor de almacenamiento. 

5) Los motores de almacenamiento manejan la representación en disco y memoria 

de bases de datos, índices y tablas, con el fin de generar estadísticas y logs. 

6) La fase de manejo inserta los logs al disco, almacena y hace lectura de los cachés 

en memoria, también consulta los logs binarios de red. Finalmente, los motores 

de almacenamiento almacenan datos (logs, tablas, entre otros) en memoria y en 

disco, enviando finalmente los datos a otros servidores. 
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Ejemplo:  

 

 
Ilustración 7. Flujo de una aplicación web PHP 

 

4.2 Base de datos No Relacional 

Desde su aparición, los motores de bases de datos han soportado a las diferentes 

organizaciones con el manejo de información debido a que empezaron con su aparición a 

fines de la década de los 50 e inicios de los 60, impulsadas por las siguientes razones 

tecnológicas: el aumento de la capacidad máxima de almacenamiento en cintas y unidades 

de disco y el aumento de la fiabilidad de los procesadores. 

Por otro lado, desde la creación del término NoSQL hay un inconveniente conceptual, dado 

que, dicho término puede entenderse como oposición a SQL; por eso, se intentó dar vuelta a 

este término afirmando que NoSQL, y frecuentemente está conectado con grandes 

volúmenes de datos y la manipulación en escala Web”. 

En las últimas décadas ha incrementado el interés de estas bases de datos debido a que, según 

Callejas, Gonzáles y Castro son nuevas tecnologías que pueden atribuir a la manipulación 

de información. Finalmente, se contribuye que la denominación NoSQL hace referencia a 

las bases de datos que buscan manejar la información de manera diferente a como las has 

venido realizando las bases de datos relaciones. 

 

➢ Tamaño y cantidad de información 

Las entidades más grandes que tienen grandes volúmenes de datos notaron que con 

la infraestructura que tienen no podrían soportar la cantidad de datos que se proyecta 

para dentro de los próximos años, por la cual, estas compañías son las invierten y 

crean soluciones de bases de datos NoSQL  
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➢ Velocidad 

Las modernas aplicaciones webs están teniendo grandes volúmenes de usuario que 

navegan al mismo tiempo y que exigen rapidez al obtener respuestas por parte de la 

aplicación. Sin embargo, las bases de datos relaciones están diseñadas para que 

cuenten con una estructura, un esquema, y lamentablemente están creadas pensando 

en abarcar un escenario específico y pequeño para la manipulación de información. 

Debido a ello, surge la necesidad de eliminar la restricción de contar con un esquema 

y estructura de datos para agilizar el manejo de la información para cubrir la 

necesidad que estaba surgiendo a través de los usuarios.  

 

➢ Falta de innovación  

Las bases de datos relaciones fueron diseñadas para la única necesidad general de 

almacenar y manejar la información, pero, se crearon teniendo en mente las 

características de dicha época: grandes computadores y datos estructurados; sin 

embargo, a pesar que la necesidad no ha cambiado, los tiempos han cambiado, y por 

eso se hace requiere la innovación para cubrir las necesidades de los tiempos 

recientes. 

 

Hoy en día, muchas empresas se ven impulsadas por su presencia social en la Web. 

Facebook, por ejemplo, es una institución pionera en las redes sociales, con millones de 

visitantes ingresando regularmente. Tales presencias web requieren el almacenamiento de 

petabytes de datos con análisis inteligibles para hacer sentido a los volúmenes generados. 

Lo que se necesita es una plataforma de datos que pueda hacer lo siguiente: 

➢ Alta disponibilidad  

➢ Escala a través de particiones  

➢ Escala de una manera elástica, creciendo y cambiando rápidamente 

➢ Proporción de un esquema flexible para permitir el almacenamiento de datos no 

estructurados 

Las tecnologías NoSQL han evolucionado para proporcionar una plataforma de este tipo, lo 

que hace que la disponibilidad sea de mayor prioridad que la consistencia de los datos 

globales. 

 

Beneficios clave 

Las bases de datos no relaciones cuentan con los siguientes beneficios: 
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➢ Tiendas de código abierto con soporte de la comunidad 

 

Por ejemplo, MongoDB es extremadamente popular y es utilizado por algunas 

grandes empresas.  

 

➢ Alta disponibilidad, rendimiento y escalabilidad 

 

Los motores de bases de datos NoSQL especifican la capacidad para permitir replicar 

escalablemente para “failover escenarios” y proporcionar escala a demanda. Esta es 

otra área donde el propietario de las bases de datos relacionales está ampliando sus 

capacidades para competir con el código abierto NoSQL. 

 

➢ Esquema flexible 

 

Los motores de bases de datos NoSQL admiten la capacidad de permitir 

modificaciones al esquema sin tiempo de inactividad. 

 

➢ Desarrollador amigable 

 

Los motores de bases de datos NoSQL cuentan con un modelo flexible para datos 

abiertos que permite a los desarrolladores construir un esquema por un período de 

tiempo basado en la necesidad. Este enfoque también facilita un despliegue más fácil. 

 

Los motores de bases de datos no relaciones se dividen en 4 tipos que son: base de datos en 

documentos, llave valor, gráficos y columnas. 

 

4.2.1 Bases de Datos Document Store 

Las bases de datos document store a comparación de las demás, no presentan un esquema 

de datos estructurado, eso quiere decir que los registros pueden tener una estructura propia. 

Asimismo, a comparación de las otras bases de datos NoSQL, esta base permite la asignación 

de roles a los usuarios.  

 

En el momento de almacenar los datos, este tipo de base de datos los guarda a manera de 

documentos semiestructurados (JSON,BSON,XML). 

 



53 

 

4.2.1.1 Mongodb 

 

Historia 

 

MongoDB es una plataforma de base de datos moderna, diseñada para liberar el poder del 

software y los datos para los desarrolladores y las aplicaciones que construyen, tiene más de 

6,600 clientes en más de 100 países. La plataforma de base de datos MongoDB se ha 

descargado más de 40 millones de veces y hubo más de 1 millón de registros de MongoDB 

University. 

 

Funcionamiento 

 

En MongoDB, los registros se denomina documentos. La principal característica de los 

documentos es la flexibilidad para guardas cualquier esquema de información, es decir, se 

pueden almacenar, números, textos, arreglos, entre otros. Este formato que tiene los 

documentos es denominado JSON. 

 

Ejemplo: 

 

 
 

Ilustración 8.Esquema de Sentencias en  MongoDB 
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Este documento presenta la manera en que se pueden almacenar los datos de un post de un 

blog cualquiera. Los atributos “_id” (o llave) pueden contar con el formato que necesite, 

aunque MongoDB cuenta con un valor similar a un UUID en hexadecimal por defecto, en 

lugar no se haya definido ninguno. 

Por otro lado, se puede visualizar una comparación entre las sentencias de SQL y MongoDB: 

 

                             Ilustración 9.Comparación entre SQL y MongoDB 

Licenciamiento 

MongoDB es una solución OpenSource, es decir, se puede obtener un licenciamiento 

gratuito para su consumo y utilización. Sin Embargo, la entidad MongoDB Inc. Brinda un 

licenciamineto empresarial para que se incluya soporte y algunas funcionalidades 

adicionales. 

 

4.2.1.2 Couch DB 

 

Historia 

CouchDB es un proyecto iniciado en abril de 2005 por Damien Katz, antiguo desarrollador 

de Lotus Notes en IBM. Damien Katz lo estableció como "sistema de almacenamiento para 

una base de datos objetal de gran escala". Sus objetivos eran que la base de datos se 

convirtiera en la base de datos de Internet y que se creara desde un inicio para brindar 

servicios a las aplicaciones web. 
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Funcionamiento 

CouchDB guarda los datos en forma de documentos. Todo lo que se puede almacenar en un 

documento sin esquema, facilita el guardado de documentos juntos con diferentes campos 

sobre de la misma base de datos.  

 

Ejemplo de un documento en CouchDB: 

{ 

"_id”: "234a41170621c326ec63382f846d5764", 

"_rev”: "1-480277b989ff06c4fa87dfd0366677b6", 

"tipo”: "articulo", 

"titulo”: "Esto es una prueba", 

"cuerpo”: "Soy el contenido de un artículo de prueba", 

"tags”: ["cine", "comedia"] 

} 

El _id sirve para que CouchDB lo pueda diferencia de los demás documentos y también para 

poder consularlo posteriormente. Es un texto que puede contener lo que sea, pero si no se 

indica nada, CouchDB pondrá un UUID. 

El campo _rev es especial y se utiliza para que CouchDB sepa la versión del documento. 

Cada ocasión que se salve una modificación de un documento, el número de revisión 

aumenta en 1. 

 

CouchDB no brinda un lenguaje como SQL para las consultas, sino que brinda un sistema 

basado en MapReduce, con el fin de recuperar los datos. Este sistema se compone de dos (2) 

partes: Map y Reduce. 

• Map: Función que se lleva a cabo para cada documento. Esta función recoge como 

parámetro el propio documento y puede retornar secciones de key-value.  

 

Por ejemplo: 

function(doc) {    

for (var i in doc.tags)   

emit(doc.tags[i],   doc); 

} 
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• Reduce: A alto nivel, este agrupa los resultados del Map para conseguir un número. 

De esta manera, si la función Map anterior es así: 

 

function(doc) {    

for (var i in doc.tags)   

emit(doc.tags[i],   1); 

} 

<pre>   

 

Reduce: 

<pre>         

function(keys, values) {    

return sum(values);   

} 

 

Licenciamiento 

CouchDB, al igual que todos los proyectos Apache, está licenciado bajo The Apache License, 

que permite todos los usos, incluidos los comerciales. Su licencia es la de Apache License 

2.0. 

 

4.2.1.3 Couchbase 

 

Historia 

 

Couchbase creó la primera base de datos de interacción del mundo para ayudar a ofrecer 

experiencias cada vez más enriquecedoras y personalizadas de clientes y empleados. 

Construido con la tecnología NoSQL más poderosa, la plataforma de datos Couchbase se 

diseñó sobre una base de código abierto para la empresa masivamente interactiva. 
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Funcionamiento 

 

Hay que tener en cuenta que para realizar consultas con N1QL hay que tener el servicio de 

consultas (Query service) activado. 

 

ÍNDICES (INDEX SERVICE) 

 

Se pueden consultar índices y vistas al igual que los buckets a través de: 

➢ Vistas de MapReduce a través de la API. 

➢ Vistas de Spatial a través de la API.   

➢ Consultas N1QL con GSI y vistas de MapReduce. Tipos de índices: 

▪ MapReduce: es una forma de indexado incremental, de forma que se ahorra 

tiempo en consultas que devuelvan muchos valores.   

▪ Spatial: proporciona procesamiento de información geográfica y permite 

consultas a servidores remotos.  

▪ GSI: es muy similar a los índices convencionales. Se utiliza para realizar 

consultas N1QL de forma rápida, depende del servicio de indexado, pero no 

a nivel de datos.  

 

CONSULTAS (QUERY SERVICE) 

 

Se pueden realizar consultas de varias formas: claves de documentos, vistas, índices o 

N1QL.  

➢ Claves de documentos: Se realizan a través de la API, que en base a la clave que se 

le otorgue, devuelve un documento. Solo es válido si se conocen las claves. 

➢ Vistas: Son útiles para ver datos de forma interactiva y cuando se trabajan con 

grandes cantidades de datos complejos.  

➢ Spatial (índices): Muestran la información geográfica de los documentos remotos. 

Es utilizado en aplicaciones que requieren localizaciones como las relacionadas con 

mapas. 

➢ N1QL: Es un lenguaje de consultas propio, muy similar al SQL de las bases de datos 

relacionales como MySQL, PostgreSQL y Oracle.  
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Algunos tipos de consulta: 

• De agregación: 

Toman múltiples valores de los documentos, realizan cálculos y devuelven un solo 

valor. Las funciones hacen distinción de mayúsculas y minúsculas. Solo se pueden 

usar en SELECT, LETTING, HAVING y ORDER BY. Las funciones más comunes 

son AVG(expression), COUNT(expression), MAX(expression), MIN(expression), 

SUM(expression).  

 

• Aritméticas 

Son las operaciones matemáticas básicas dentro de una expresión que devuelve un 

valor. N1QL incluye un operador para cambiar el signo del valor. Si uno de los 

operandos no existe, el resultado será ‘MISSING’, en caso sea NULL, no es un 

número, el resultado será ‘NULL’ Los operadores son +, -, *, /, % (módulo) 

 

• De colección 

Permiten evaluar expresiones sobre colecciones u objetos. Los operadores son: ANY, 

EVERY, ARRAY, FIRST, EXISTS, IN y WITHIN. 

 

Licenciamiento 

 

Couchbase es un proyecto de código abierto, y el código fuente está protegido por la licencia 

de Apache 2.0. Esta licencia permite a los desarrolladores descargar, modificar, usar, 

implementar, etc. el código como lo deseen, incluso para fines comerciales (por supuesto 

con las restricciones relativas a incluir toda la información de licencia y atribución, y 

restricciones de redistribución/reventa). 

 

4.2.2 Base de Datos Graph Store 

  

Estos modelos de base de datos admiten un modelo de datos muy flexible y detallado y con 

ello permite modelar y administrar de una manera más fácil e intuitiva. A diferencia de las 

bases de datos relacionales, este modelo de datos en una organización, al momento de 

acceder a los datos, es decir, a la hora de ejecución de las consultas serán de menor tiempo 

de respuesta con respecto a las relacionales, dado que, maneja un esquema no estructurado.  



59 

 

  

 
Ilustración 10.Esquema de una base de datos Graph. 

 

4.2.2.1 Neo4j 

 

Historia 

 

Hoy en día, Neo4j es la base de datos orientada a gráficos más conocida, según el ranking 

de db-engines.com. Al año 2018, es el número 21 de 295 en el top de bases de datos. Su 

historia comienza en el año 2000 cuando los fundadores de Neo encontraron problemas de 

rendimiento con RDBMS y comenzaron a construir el primer prototipo de Neo4j, por ello, 

en el 2002 se desarrolló la primera versión de Neo4j, y, al año siguiente, se produjo la 

primera implementación de Neo4j de producción 24 × 7. La última versión radica en el año 

2017 en donde se produjo el lanzamiento de Neo4j 3.3.0. 

 

Funcionamiento 

 

Neo4j utiliza Cypher, un lenguaje declarativo que permite trabajar con gráficos. Habilita la 

creación de la estructura de un grafo, relaciones y nodos, así como poder consultar mediante 

el filtrado con argumentos, orden, etc.  
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Ejemplo: 

 

Ilustración 11. Ejemplo de un grafo de películas y actores 

 

Con CREATE se crea un nodo con etiqueta ‘Movie’ que se almacena en la variable 

‘TheMatrix’ con las propiedades ‘released’, ‘title’ y ‘tagline’ con sus valores en JSON. Un 

pedazo del grafo para la película Matrix con su productor, directores y actores principales. 

Las relaciones se inician de forma muy parecida a los nodos, mediante CREATE se 

especifica a través de sus variables, la identificación de los nodos y las relaciones con otros 

nodos, esta conexión puede llegar a tener nombre y propiedades. 

 

Licenciamiento 

 

La Neo4j Community Edition cuenta con una licencia bajo General Public License, y la 

Neo4j Enterprise Edition tiene una licencia dual con Neo4j commercial license, como así 

también la gratuita Affero General Public Licence. 

Para fines de aprendizaje, la versión Community Edition es suficiente para empezar a utilizar 

y aprender en un escenario pequeña o de prueba.  

 

 

4.2.2.2 DataStax DSE Graph 

 

Historia 

 

Apache Cassandra se desarrolló inicialmente me manera interna en Facebook, para manejar 

grandes conjuntos de datos en múltiples servidores. Cassandra se lanzó como un proyecto 

de código abierto Apache en 2008. 
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Los dos fundadores de la compañía, Jonathan Ellis y Matt Pfeil, abandonaron Rackspace en 

2010 para fundar DataStax (nombre original: Riptano). DataStax Enterprise 1.0 fue lanzado 

en octubre de 2011, y la compañía se mudó a Santa Clara, CA en 2014. 

 

Funcionamiento 

 

• Principios para escribir gráficos cruzados 

Comprender estos principios subyacentes puede conducir a escribir mejores cruces 

de gráficos para consultar los datos del gráfico. Un simple ejemplo ilustra las 

diferencias. Usando el gráfico de alimentos, la pregunta es ¿Cuántas recetas ha 

creado Julia Child? 

 

Por ejemplo: 

g.V (). in (). has ('nombre', 'Julia Child'). conteo () 

===> 6 

 

Esta travesía completa el siguiente procesamiento: 

1) Mira todos los vértices. 

2) Camina por los bordes entrantes. 

3) Encuentra los vértices adyacentes que tienen la clave de propiedad del 

nombre y el valor de la propiedad de Julia Child. 

4) Cuenta el número de vértices. 

Este cruce de gráficos es un recorrido OLAP clásico, que debe tocar todos los vértices 

y no usa indexación. El recuento devuelto incluye todos los vértices con bordes para 

Julia Child, y no solo las recetas, por lo que, como se muestra más adelante, el 

recuento es incorrecto y demasiado alto. 

• Especificando una etiqueta de borde 

En este caso se considera una modificación en el recorrido original que especifica la 

etiqueta de borde para los bordes entrantes: 

 

g.V (). in ('creado'). tiene ('nombre', 'Julia Child'). count () 

===> 3 
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Este recorrido modificado aún visualiza todos los vértices, pero al caminar por los 

bordes entrantes, se limita a aquellos que están etiquetados como creados 

 

• Especificando la etiqueta de vértice 

¿Qué efecto tiene la especificación de la etiqueta de vértice para mejorar el recorrido 

transversal? 

 

g.V (). hasLabel ('receta'). in (). has ('nombre', 'Julia Child'). count () 

===> 3 

Este recorrido modificado ahora está limitado a los vértices de la receta, pero recorre 

todos los bordes entrantes. 

 

• Usar una etiqueta de borde más una etiqueta de vértice 

Los índices se identifican por la etiqueta del vértice y la clave de propiedad. El 

siguiente recorrido gráfico retuerce la dirección de la consulta: 

 

g.V (). has ('autor', 'nombre', 'Julia Child'). outE ('creado'). count () 

===> 3 

Este recorrido se inicia en un solo vértice, especificando el autor de la etiqueta del 

vértice y una clave de propiedad específica, así como, el valor Julia Child, 

recorriendo solo los bordes salientes que tienen una etiqueta de borde creada. 

 

Licenciamiento 

 

DataStax Enterprise está disponible por suscripción: una suscripción es la licencia del 

software DataStax por un plazo específico más el derecho a recibir asistencia y 

mantenimiento durante el mismo plazo. 

Para comprar una suscripción a DataStax Enterprise, deberá firmar un cronograma de pedido 

que detalle su compra (cantidad, fecha de inicio, etc.) y hace referencia a los términos de la 

empresa; ese vendría a ser su contrato. 

No se necesita una clave de licencia para comenzar con el software DataStax, pero los 

clientes recibirán una guía de bienvenida y documentación de embarque confirmando lo que 

han adquirido. 
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4.2.2.3 OrientDB 

 

Historia 

 

OrientDB es una galardonada base de datos multimodelo NoSQL Open Source diseñada 

para admitir las aplicaciones que impulsan las empresas líderes de la actualidad. El proyecto 

de base de datos de código abierto es administrado por OrientDB Ltd., que fue fundado en 

2011 para proporcionar soporte a clientes empresariales. En 2017, OrientDB Ltd. fue 

adquirida por CallidusCloud, el líder mundial en gestión del rendimiento de ventas. 

 

Funcionamiento 

 

OrientDB se envía con una clase persistente genérica de vértices, llamada V, así como una 

clase de bordes, llamada E. Como ejemplo, puede crear un nuevo vértice utilizando el 

comando INSERT con V. 

 

orientdb> INSERT INTO V SET name = 'Jay' 

Registro creado con RID # 9: 0 

 

En efecto, la base de datos del modelo Graph funciona sobre el modelo de documento 

subyacente, pero, para simplificar este proceso, OrientDB introduce un nuevo conjunto de 

comandos para administrar gráficos desde la consola. En lugar de INSERT, use CREATE 

VERTEX: 

orientdb> CREAR VERTEX V SET nombre = 'Jay' 

Vértice creado con RID # 9: 1 

Al usar los comandos de gráficos sobre la sintaxis SQL estándar, OrientDB asegura que sus 

gráficos permanezcan consistentes. 

 

Licenciamiento 

 

OrientDB Community Edition es gratuito para cualquier uso (licencia Apache 2). El software 

de código abierto está basado en una comunidad de desarrolladores. Las características tales 

como escala horizontal, tolerancia a fallas, clustering, sharding y replicación no están 

deshabilitadas en OrientDB Community Edition. 
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OrientDB Enterprise Edition es la extensión comercial de OrientDB Community Edition, la 

cual, fue creada para manejar casos de uso más robustos y exigentes. OrientDB Enterprise 

Edition incluye funciones adicionales, como un generador de perfiles de consultas, 

configuración de clustering distribuido, registro de métricas, un monitor en vivo, Teleporter 

(una herramienta de migración) y alertas configurables. 

 

4.2.3 Base de datos Column Store 

 

Estas bases de datos guardan la información en grupos de columnas como filas que tienen 

bastantes columnas relacionadas con una llave de fila. Uno de los más populares es 

Cassandra, una base de datos diseñada para almacenar su información por columnas, en vez 

de filas.  

Las bases de datos de las tiendas de columnas utilizan un concepto denominado espacio de 

llaves, este espacio hace referencia a un esquema en el modelo relacional. El espacio de 

claves tiene todos los grupos de columnas, que tienen columnas y filas. Debido a que los 

datos de las columnas son uniformes, la optimización del almacenamiento de los datos se 

obtiene a través de un algoritmo. Una desventaja de almacenar los datos en columnas es que 

los campos de un solo registro se dividen entre diferentes columnas; por lo que, la 

actualización y la inserción o obtención del contenido completo de una entidad suele ser más 

lenta. 

Una familia de columnas típica contiene una clave de fila como la primera columna, que 

identifica de manera única esa fila dentro de la familia de columnas. Las siguientes columnas 

contienen una clave de columna, que identifica de forma única esa columna dentro de la fila, 

de modo que puede consultar sus valores de columna correspondientes. En la siguiente 

ilustración se refleja la traducción en una familia de columnas de los datos en una columna. 
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Ilustración 12. Partición de una base de datos orientada a columna 

 

Casos de uso: 

Las tiendas de columnas ofrecen un rendimiento muy alto y una arquitectura altamente 

escalable. Debido a que son rápidos de cargar y consultar, han sido populares entre las 

empresas y organizaciones que se ocupan de big data, IoT, motores de recomendación y 

personalización de los usuarios. 

 

➢ Spotify, utiliza Cassandra para almacenar atributos de perfil de usuario y metadatos 

sobre artistas, canciones, entre otras especificaciones para una mejor la 

personalización. 

➢ Facebook, inicialmente construyó sus mensajes renovados encima de HBase, pero, 

en la actualidad también se usa para otros servicios de Facebook como la función 

amigos cercanos e indexación de búsqueda. 

➢ Outbrain, usa a Cassandra para atender más de 190 mil millones de 

recomendaciones de contenido personalizado cada mes. 
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4.2.3.1 HBASE 

 

Historia 

 

En la última década, hemos sido testigos de la explosión de datos y siempre ha sido un 

desafío poder almacenar y recuperar los datos. Hasta la década de 1970, se venía utilizando 

RDBMS, pero, eso no fue suficiente para manejar una gran cantidad de datos. El aumento 

de los datos en crecimiento dio las bases de datos no relaciones y HBase, siendo esta una de 

las bases de datos NoSQL construida sobre Hadoop.  

HBase es adecuado para las aplicaciones que requieren un acceso de lectura / escritura en 

tiempo real a enormes conjuntos de datos, debido al gran uso de las aplicaciones de redes 

sociales, donde los datos crecen rápidamente hoy en día. Estos datos a menudo son informes, 

desorganizados e impredecibles porque almacenar y analizar esta información no es una 

tarea fácil. Sin embargo, las bases de datos NoSQL son las bases de datos con las que se 

puede manejar y extraer estos datos con facilidad. Hay muchas bases de datos NoSQL 

disponibles para los científicos de datos.  

 

Licenciamiento 

 

HBase es una base de datos no relacional de código libre que es una implementación java de 

la Big Table de Google. HBase es una parte de Apache y también a veces se denomina 

Apache Hbase. Contempla un conjunto de entidades que encuentra columnas y filas; 

asimismo, debe contar con un elemento establecido, como una llave principal, y todos los 

intentos de acceso. 

 

Funcionamiento 

 

HBase habilita la baja lectura de expectativa de lectura y escritura sobre HDFS, tablas en 

HBase almacenadas como un mapa disperso multidimensional con filas y columnas que 

permiten el acceso aleatorio de lectura y escritura en tiempo real. Cada celda tiene la marca 

de tiempo e identificada de manera única por la tabla, fila, familia de columnas e indicación 

de fecha y hora. Como HBase tiene API de cliente Java, las tablas en HBase se pueden usar 

como un objetivo de entrada y salida para el trabajo de MapReduce.  

 

El esquema de la tabla HBase solo define las familias de columnas con pares de valores 



67 

 

clave. Las tablas son la colección de filas, las filas son la colección de familias de columnas, 

una familia de columnas es la colección de columnas y estas columnas son la colección de 

pares clave-valor.  

El principal beneficio de la base de datos regida por columnas sobre la base de datos 

orientada a filas es que se puede usar por la gran cantidad de datos que requieren 

procesamiento analítico en línea. La figura ilustra la estructura básica de la tabla HBase. 

Como se muestra, las columnas tienen las colecciones clave de pares de valores: 

 

 

Ilustración 13. Ejemplo de HBase 

 

 

Las tablas en HBase están divididas en diferentes regiones, segmentándose verticalmente 

por familias de columnas y estas regiones son atendidas por los servidores de la región. 

Típicamente, la arquitectura HBase tiene tres características principales: un servidor maestro 

(asignación de regiones a los servidores de la región con la ayuda de Zookeeper, que controla 

el equilibrio de carga de los servidores de la región), servidores regionales (las regiones son 

las tablas distribuidas dentro de los servidores de la región) y un Zookeeper (se usa como 

una instalación de coordinación dispersa para recuperar los fallos que ocurrieron en los 

servidores de la región al facilitarlos en otros servidores de la región que son completamente 

funcionales). 
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Ilustración 14. Arquitectura de Hbase 

 

Si bien la arquitectura de HBase es buena, tiene algunos problemas. Como HBase es la 

implementación de Java, el cliente no Java consigna al ahorro y las puertas de acceso, por el 

contrario, Cassandra ofrece una experiencia productiva en todos los idiomas.  

La arquitectura se basa en los servidores de la región y generalmente hay un tiempo de 

inactividad debido a la conmutación por error del servidor de la región. Cuando se hace 

referencia a la aplicación de almacenamiento de datos; incluso, un minuto de inactividad no 

es aceptable.  

Se dice que la arquitectura de HBase es un punto único de falla. En general, HBase se está 

ejecutando con un grupo de grandes números que es administrado por un solo servidor 

maestro, a su vez, administra todos los servidores de la región, por lo que, si se cae, el tiempo 

de recuperación tarda mayor cantidad de tiempo. Las operaciones de datos cruzados y las 

operaciones de unión solo son posibles con MapReduce, lo que llevó mucho tiempo. Se 

requiere reconfigurar el nuevo diseño cuando haya que migrar datos desde fuentes RDBMS 

externas.  

En HBase, no podemos tener más de una indexación en la tabla porque solo la columna de 

clave de fila actúa como clave principal, afectando el rendimiento cuando un cliente desea 

buscar en más de un campo. HBase no puede realizar funciones SQL y no es compatible con 

el optimizador de consultas, dado que, no admite claves parciales y consiente solo una 

categoría predeterminada por tabla. 
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4.2.3.2 CASSANDRA 

 

Historia 

 

Apache Cassandra fue desarrollado en Facebook para impulsar su función de Inbox Search 

por Avinash Lakshman y Prashant Malik. Fue creado como un proyecto libre en el código 

de Google en el 2008. 

 

Licenciamiento 

 

Apache Cassandra es una arquitectura de base de datos distribuida punto a punto de código 

abierto, descentralizado, fácilmente escalable, tolerante a fallas, altamente disponible, 

consistente, libre de esquemas, base de datos orientada a columnas generalmente en una 

configuración maestro / esclavo, el nodo maestro puede tener gran alcance efectos si se 

desconecta.  

 

Funcionamiento 

 

El objetivo de diseño de Cassandra es manejar grandes cargas de trabajo de datos a través 

de múltiples nodos sin punto único de fallo. Esta cuenta con un sistema distribuido punto a 

punto y los datos se distribuyen entre todos los nodos en un clúster. 

Cassandra tiene un modelo de distribución de igual a igual, de modo que cualquier nodo 

dado es estructuralmente idéntico a cualquier otro nodo, es decir, no hay un "maestro" nodo 

que actúa de forma diferente a un nodo "esclavo". El objetivo del diseño de Casandra es el 

sistema general en cuanto a disponibilidad y facilidad de escalado.  

El modelo de datos de Cassandra se compone de Keyspace (base de datos en bases de datos 

relacionales) y familias de columnas (tablas). Casandra define una familia de columnas al 

ser una división lógica que asocia datos similares, por lo tanto, no es necesario que se 

almacene un valor para cada columna cada vez que se guarda una nueva entidad. Por 

ejemplo, el modelo de datos de la familia de columnas se parece a la figura 15. Un clúster es 

un contenedor de espacios de claves, generalmente un espacio de teclas individuales.  
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Ilustración 15. Modelo de datos de Cassandra 

 

La base de datos en Cassandra se crea usando el espacio de llaves. Un espacio de llaves en 

Cassandra es un espacio de nombres que define la replicación de datos en los nodos. Un 

clúster contiene un espacio de claves por nodo. La aplicación en construcción contemplará 

lo siguiente: 

➢ Creación de la estructura de la base de datos. 

➢ Completada la base de datos con datos de hoteles y puntos de interés. Los hoteles 

estan almacenados en familias de columnas estándar, y los puntos de interés están en 

familias de súper columnas. 

➢ Busque una lista de hoteles en una ciudad determinada. Esto usa un índice 

secundario. 

➢ Selección de uno de los hoteles devueltos en la búsqueda y luego búsqueda de una 

lista de puntos de interés cerca del hotel elegido. 

➢ La reserva del hotel haciendo una inserción en la familia de la columna de reserva 

debe ser sencillo en este punto, y se deja al lector. 
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                           Ilustración 16. Ejemplo de Cassandra 

 

4.2.3.3 MARIA DB COLUMN STORE 

 

Historia 

 

MariaDB ColumnStore es un sistema de almacenamiento en columnas construido al portar 

InfiniDB 4.6.7 a MariaDB 10.1. Está diseñado para escalamiento de datos grandes para 

procesar petabytes de datos, escalabilidad lineal y rendimiento excepcional con respuesta en 

tiempo real a consultas de análisis. Se aprovecha los beneficios de E / S de almacenamiento 

en columnas, compresión, proyección justo a tiempo y particiones horizontales y verticales 

para ofrecer un rendimiento tremendo al analizar grandes conjuntos de datos. 
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Ilustración 17. Definición y ventajas de MariaDB 

 

Licenciamiento 

 

MariaDB ColumnStore trabaja bajo las dos licencias siguientes:  

 

➢ La licencia Creative Commons Atribución / ShareAlike 3.0 Unported (CC-BY-

SA)  

Creative Commons le ayuda a compartir legalmente su conocimiento y creatividad 

para construir un mundo más equitativo, accesible e innovador. Se desbloquea todo 

el potencial de internet para impulsar una nueva era de desarrollo, crecimiento y 

productividad. 

 

➢ La licencia GNU FDL (GFDL o FDL).  

El software que se publica debe ser software libre. Para que sea libre se debe publicar 

bajo una licencia de software libre. Generalmente se hace uso de la Licencia Pública 

General de GNU, indicando que se trata de la versión 3 o posterior, pero también se 

utiliza otras licencias de software gratuitos. 
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Funcionamiento 

ColumnStore admite las siguientes funciones. Estas funciones se pueden especificar en la 

proyección (SELECCIONAR), WHERE y ORDER BY, partes de la declaración SQL y que 

se procesarán de forma distribuida. 

 

Por ejemplo, la sintaxis del “INSERT” funciona de la siguiente manera: 

 

Ilustración 18. Sintaxis de Insert 

 

Para INSERTAR ... SELECCIONAR, puede insertar rápidamente muchas filas en una tabla 

desde una o más tablas. 

➢ ColumnStore ignora la cláusula ON DUPLICATE KEY.  

➢ INSERT no transaccional. SELECT se dirige a la herramienta ColumnStores 

cpimport de forma predeterminada, lo que aumenta significativamente el 

rendimiento.  

➢ Las instrucciones transaccionales INSERT. SELECT (es decir, con AUTOCOMMIT 

desactivado o después de una START TRANSACTION) se procesan a través de 

procesos DML normales.  

➢ Las columnas de autoincrement de ColumnStore funcionarían con completa 

normalidad. 

Otro ejemplo sería con el “CREATE TABLE”: 

Una base de datos consiste en tablas que almacenan datos de usuario. Se puede crear 

múltiples columnas con la declaración Create Table. El tipo de datos sigue el nombre de la 

columna al agregar columnas. 
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Ilustración 19. Sintáxis de creacion de tabla 

 

4.3 Base de datos IMDB 

Las bases de datos en memoria surgieron a raíz de las necesidades de las grandes empresas 

del mundo a la hora de gestionar sus bases, tales como Amazon, Facebook, Google, entre 

otros. Esto debido a que el tiempo de respuesta que se requiere debe ser mínima y es por ello 

que en lugar de hacer una consulta tradicional en disco se desarrolló lo que es el 

almacenamiento de datos en la memoria RAM. Este tipo de base de datos no es directamente 

un nuevo tipo, dado que, existen bases de datos relacionales que se convierten en memoria 

con servicios adicionales que se adhieran, como bases de datos no relacionales in memory. 

La única diferencia es el lugar de almacenamiento que es en la RAM. 

 

4.3.1.1 REDIS 

 

Historia 

 

El proyecto Redis se inició a principios de 2009 por un desarrollador italiano llamado 

Salvatore Sanfilippo. Redis se escribió inicialmente para mejorar el rendimiento de 

LLOOGG, un producto de análisis web en tiempo real del inicio de Salvatore. En junio de 

2009, Redis era lo suficientemente estable y tenía suficiente de un conjunto de características 

básicas para atender el tráfico de producción en LLOOGG. El 19 de junio de 2009, se alcanzó 
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un hito importante: Salvatore implementó Redis en el entorno de producción de LLOOGG 

y retiró la instalación de MySQL. 

 

En los meses siguientes, Redis creció rápidamente en popularidad. Salvatore promovió una 

gran comunidad, agregó funciones a un ritmo muy rápido y se ocupó de todos los informes 

de corrupción de base de datos, inestabilidad, entre otros, con la mayor severidad. En marzo 

de 2010, VMWare contrató a Salvatore para trabajar a tiempo completo en Redis. (Redis 

sigue teniendo licencia de BSD.) Poco después, VMWare contrató a Pieter Noordhuis, un 

colaborador clave de Redis, para darle al proyecto un impulso adicional. 

 

Redis es un almacén de datos en memoria de código libre, que se usa como base de datos, 

agente de mensajes y caché. Permite estructuras de datos como hashes, listas, conjuntos 

ordenados con consultas de rango, índices geoespaciales con consultas radiales, entre otros. 

Para obtener su rendimiento superior, Redis trabaja con un grupo de datos almacenados en 

memoria. Dependiendo del escenario, puede permanecer volcando los datos en disco de vez 

en cuando. La persistencia se puede deshabilitar si se desea. 

 

Licenciamiento 

 

Redis es un software de código abierto publicado bajo los términos de la licencia BSD de 

tres cláusulas. El código fuente de Redis en su mayoría fue escrito y protegido por Salvatore 

Sanfilippo y Pieter Noordhuis. Se puede encontrar una lista de otros colaboradores en el 

historial de git. 

 

Funcionamiento 

 

Redis no debe ser visto como un conjunto simple de valores-llave, puesto que, realmente es 

un servidor de datos constituidos que permite variedad de valores. A continuación, se 

muestra un listado de todas las estructuras de datos que coinciden con Redis: 

➢ Cuerdas binarias seguras.  

➢ Listados vinculados. 

➢ Recopilado de componentes de cadena únicos y que no cuentan con clasificación.  

➢ Colecciones ordenadas donde cada parte de la cadena está ligada a un valor de 
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número flotante. Estos elementos son tomados de manera ordenada por su puntaje, 

señalándose claramente una diferencia con Sets, donde la posibilidad de recuperación 

es alta. 

➢ Hashes, son planes constituidos de campos arraigados con valores. Tienen una 

similitud con los hashes de Ruby o Python.  

➢ Arrays de bits, referenciado al manejo de estimaciones de cadena como el mapa de 

bits donde se fijan y suprimen bits individuales, y que a su vez cuenta con todos los 

bits configurados en 1. 

➢ HyperLogLogs: Relacionado a los datos de manera probabilística donde se utiliza 

para evaluar la cardinalidad de una colección o conjunto.  

 

• Cuerdas Redis: El tipo Redis String es el tipo más simple de valor que se puede 

asociar con una tecla Redis. Es el único tipo de datos en Memcached, por lo que, 

también es muy natural que los recién llegados lo utilicen en Redis. 

 

 

Ilustración 20. Ejemplo de Cuerdas Redis 

 

• Alterar y consultar el espacio clave: Existen comandos que no están declarados en 

ciertos patrones, no obstante, son de gran utilidad para la interacción con el ambiente 

de las llaves y, por ende, pueden usarse como llaves de cualquier  

 

Por ejemplo, este comando “EXISTS” retorna 1 o 0 para esclarecer si una llave dada 

existe o no en el motor de base de datos. Por otro lado, mientras el comando DEL 

elimina una llave y el valor al que se encuentra asociado. 
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Ilustración 21. Alterar y consultar el espacio clave 

 

• Valor de tecla SET: Establecer la clave para mantener el valor de la cadena. Si la 

clave ya tiene un valor, se sobrescribe, independientemente de su tipo. Cualquier 

tiempo previo al valor asociado con la tecla, se descarta en la operación de SET 

exitosa. 

 

• Valor de retorno:  

-Respuesta simple de cadena: OK si SET se ejecutó correctamente. 

-Respuesta nula: se devuelve una respuesta nula general si la operación SET no se 

realizó porque el usuario especificó la opción NX o XX, pero la condición no se 

cumplió. 

 

 

Ilustración 22. Valor de retorno 
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• Patrones: El siguiente patrón se desacopla a favor del algoritmo de Redlock, que es 

un poco más complejo de implementar, pero ofrece mejores garantías y es tolerante 

a fallas. 

 

El comando SET nombre-recurso anystring NX EX max-lock-time es una forma sencilla de 

implementar un sistema de bloqueo con Redis. Un cliente puede adquirir el bloqueo si el 

comando anterior devuelve OK (o hasta que vuelva a intentar después de un tiempo si el 

comando devuelve Nil) y elimina el bloqueo simplemente utilizando DEL.  

El bloqueo se liberará automáticamente después de que se alcance el tiempo de caducidad. 

Es posible hacer que este sistema sea más robusto modificando el esquema de desbloqueo 

de la siguiente manera:  

➢ En lugar de que se establezca una cadena fija, se establece una cadena aleatoria 

grande no adivinable, llamada token.  

➢ En lugar de que se libere el bloqueo con DEL, se debe enviar un script que solo 

elimine la clave si el valor coincide.  

➢ Se evita que un cliente intente liberar el bloqueo después del tiempo de caducidad 

que borra la clave, una vez creada por otro cliente que adquirió el bloqueo más tarde.  

➢ Un ejemplo de script de desbloqueo sería similar al siguiente: 

 

 

 

Ilustración 23. Script para desbloquear 
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4.3.1.2 MEMCACHED 

 

Historia 

 

Memcached es un sistema de almacenamiento en caché de objetos de memoria distribuida, 

de fuente abierta y alto rendimiento, gratuita, de naturaleza genérica, pero destinado a 

agilizar las aplicaciones web dinámicas aliviando la subida de datos al motor. 

 

Memcached es un conjunto de valores-llave en memoria para fracciones pequeñas de datos 

arbitrarios, a partir de efectos de llamadas a bases de datos a API’s o esquematización de 

páginas. 

 

Memcached es bastante sencillo pero poderoso a la vez, su plan fomenta una implementación 

rápida con simplicidad en el desarrollo y soluciona gran cantidad de inconvenientes que 

lidian los amplios cachés de datos. La API asociada está habilitada en su mayoría para los 

idiomas más esenciales y populares. 

 

Licenciamiento 

 

Se distribuye bajo una licencia open source, flexible y permisible a lo que respecta 

distribución.La peculiaridad de estas licencias es porque no cuentan con copyleft, puesto que, 

el estudio producido no debe conservarse bajo el mismo sistema de derechos de autor que el 

inicial. Así existe un incremento en cuanto a la libertad para el que recepciona el software, 

quien a su vez se hace cargo del desarrollo de lo anteriormente producido, permitiendo que 

tenga un amplio panorama de las licencias vigentes y pueda elegir oportunamente. Sin 

embargo, el autor principal y futuros clientes desde su punto de vista pueden intimidarse, 

dado que, en las licencias permisibles comienzan una serie de posibilidades de que el ente 

desaparezca dichas libertades. 

 

Los ejemplos más comunes son: Licencia MIT y la Licencia BSD. Si bien el dominio público 

Memcached está bajo el licenciamiento de BSD de 3 cláusulas al igual que Redis. 

 

 

 



80 

 

Funcionamiento 

 

A diferencia de las bases de datos que almacenan datos en el disco o en tarjetas SSD, 

Memcached guarda sus datos en la memoria. Como no existe alguna necesidad de acceder 

al disco, los almacenes de clave-valor como Memcached evitan los retrasos y estos pueden 

acceder a los datos en cuestión de milisegundos. Memcached también funciona con el 

modelo distribuido, de modo, que es fácil de ampliar añadiendo nodos nuevos, además, como 

Memcached es multihilo, puede escalar la capacidad de computación. Como resultado de su 

velocidad y escalabilidad, así como su diseño simple, su eficaz gestión de memorias y la 

compatibilidad de la API con los idiomas más populares, Memcached es una opción común 

para almacenamientos en caché a gran escala y de alto rendimiento. 

 

Memcached le permite tomar memoria de partes de su sistema donde tiene más de lo que 

necesita y hacerla accesible en áreas donde tiene menos de lo que necesita. Memcached 

también permite hacer un mejor uso de tu memoria.  

➢ Cada nodo es completamente independiente. 

➢ Cada nodo puede hacer uso de la memoria de otros nodos. 

La conversión de consultas de creación de bases de datos u objetos para usar Memcached es 

simple. Normalmente, cuando se utilizan consultas de bases de datos directas, el código de 

ejemplo sería el siguiente: 

 

 

Ilustración 24. Ejemplo de Codificación de Memcached 
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Después de la conversión a Memcached, la misma llamada podría parecerse a la siguiente: 

 

 

Ilustración 25. Ejemplo de codificación de Memcached 2 

 

Por ejemplo, tenemos a Memcached::delete() que suprime el array de llaves otorgados del 

servidor. La variable time se refiere al tiempo en segundos, por el cual, un usuario(a) requiere 

que el servidor niegue los comandos add y replace para estas llaves. El detalle es colocado 

en una cola de supresión por la cantidad de tiempo señalada, lo cual, quiere decir que las 

posibilidades de recuperación por el comando get son nulas. Al finalizar el tiempo, este ítem 

es eliminado por completo de la memoria del servidor.   

 

Variables parametrizadas: 

➢ Key: La llave que se eliminará 

➢ Time: El tiempo que tardará el servidor esperando para suprimir el ítem. 

 

 

Ilustración 26. Parámetros Memcached 

 



82 

 

4.3.1.3 HAZELCAST 

 

Historia 

 

Hazelcast se puede referenciar a una arquitectura de servicios en Java, o entre otras palabras 

como un soporte escalable para la repartición de los datos. Hazelcast desarrolla, distribuye 

y es compatible con la grilla de datos en memoria líder (IMDG) y la solución de caché de 

alta densidad. El producto, también llamado Hazelcast, es una descarga gratuita de código 

abierto bajo la licencia de Apache que cualquier desarrollador puede incluir en minutos para 

permitirles construir en memoria, aplicaciones de manera simples, críticas, transaccionales 

y terascales. La compañía ofrece Hazelcast Enterprise con licencia comercial, centro de 

gestión, capacitación profesional de código abierto, soporte de desarrollo y soporte de 

implementación. La compañía es privada y tiene su sede en Palo Alto, California. 

 

Licenciamiento 

 

Hazelcast cuanta con una licencia permisiva (Apache License 2.0) cuyas condiciones 

principales requieren la preservación de derechos de autor y avisos de licencia. Los 

colaboradores proporcionan una concesión expresa de derechos de patente. Los trabajos con 

licencia, las modificaciones y los trabajos más grandes se pueden distribuir bajo diferentes 

términos y sin código fuente. 

 

 

Ilustración 27.Licenciamiento de Hazelcast 
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Funcionamiento 

 

Su API es sencilla: 

 

Ilustración 28. Ejemplo de su API de Hazelcast 

 

Brinda diversos ejemplos como para Hibernate o Spring. 

En cuanto a las versiones, puede proporcionar dos (2): Community y Enterprise, además de 

“Management Center”. Se debe considerar que para la segunda versión en mención se debe 

pagar, y de esa manera ofrece cualidades relacionadas a Seguridad y Elastic Memory. 

 

Una de las particularidades más interesantes es la de realizar Querys sobre los datos 

cacheados como: 

 

➢ Distributed SQL Query, con una sintaxis SQL bastante acabada: 
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Ilustración 29. Distributed SQL Query 

 

 La sintaxis permite querys como ésta: 

 

Ilustración 30. Ejemplo de Query 

   

También, en cuanto a Backups, Hazelcast divide los map entries entre los asociados del 

clúster (JVMs), dando lugar a que cada JVM guarde proporciones de estos datos. Asimimo, 

se concibe el privilegio de configurar el número de copias de backup. 

Finalmente, Hazelcast almacena estadísticas sobre cada Map Entry: 

 

 

Ilustración 31. Syntaxis de almacenamiento en Hazelcast 
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4.3.1.4 MONETDB 

 

Historia 

 

El equipo de MonetDB en el Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) ha sido pionero en la 

tecnología de tiendas de columnas desde 1993, con la intuición de que la simplicidad de un 

kernel de base de datos y una nueva pila de software es esencial para avanzar en la velocidad 

de procesamiento de consultas. El momento en que las uniones se consideraban uno de los 

principales obstáculos como el rendimiento, la memoria principal, un recurso escaso y el 

optimizador de múltiples propósitos basado en costos, el equipo de MonetDB se basó en un 

amplio procesamiento de combinación, tablas relacionales intermedias completamente 

materializadas en memoria virtual y tres paquetes de software en capas centrado en 

decisiones de optimización estratégica, táctica y operativa. 

 

➢ The Dark Ages [1979-1992]. El desarrollo de la familia de software MonetDB se 

remonta a principios de los años ochenta cuando el primer kernel relacional, llamado 

Troll, se entregó a un público más amplio. Se extendió por aproximadamente 1000 

sitios en todo el mundo y se convirtió en parte de una herramienta de software hasta 

principios de los noventa. Ninguno de los códigos de este sistema ha sobrevivido, 

pero las ideas y experiencias sobre cómo obtener un kernel rápido por simplificación 

y materialización explícita encontraron su origen durante este período. La segunda 

mitad de los años ochenta se empleó en la construcción del primer sistema de base 

de datos de memoria principal distribuido en el contexto del proyecto nacional 

Prisma. Un sistema completamente funcional de 100 procesadores y 1GB de 

memoria principal mostró el camino para desarrollar tecnología de bases de datos 

desde una perspectiva diferente. 

 

➢ Los primeros días [1993-1995]. Inmediatamente después de que se declarara acabado 

el proyecto Prisma, se estableció un nuevo núcleo de base de datos basado en tablas 

de asociación binarias (BAT). Este motor de almacenamiento se hizo accesible a 

través de un lenguaje de scripting simple, llamado MIL, destinado como un objetivo 

para la compilación de consultas. El dominio de aplicación de destino era para un 
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mejor soporte de las bases de datos científicas con sus estructuras de archivos 

arcaicas. Rápidamente cambió a un área más urgente y emergente. 

 

➢ La Era de las Destilerías de Datos [1996-2003]. Los proyectos de Data Mining que 

se ejecutan a partir de 1993 exigían un mejor soporte de bases de datos. Culminó en 

el spin-off Data Distilleries, que basó su suite analítica de relación con el cliente en 

el poder proporcionado por las primeras implementaciones de MonetDB. En los años 

siguientes, muchas innovaciones técnicas se combinaron con una fuerte maduración 

industrial de la base de software. Data Distilleries se convirtió en una subsidiaria de 

SPSS en 2003, que fue adquirida por IBM en 2009. 

 

➢ The Open-Source Challenge [2003-2007]. Desplazar MonetDB Versión 4 al dominio 

de código abierto requirió una gran cantidad de extensiones para la base de código. 

Se volvió de suma importancia apoyar una implementación madura del estándar 

SQL-03 y la mayor parte de las interfaces de programación de aplicaciones (PHP, 

JDBC, Python, Perl, ODBC, RoR). El resultado de esta actividad fue el primer 

lanzamiento oficial de código abierto en 2004. Un front-end de XQuery fue 

desarrollado con socios y se lanzó en 2005. 

 

➢ El producto de código abierto [2008-2010]. MonetDB / SQL es el resultado de una 

actividad de varios años para mejorar la pila de software como base para 

datawarehouses. Se creó una empresa derivada de CWI para respaldar su aceptación 

en el mercado, proporcionando una base para la garantía de calidad y apoyar 

actividades de desarrollo difíciles de justificar en un instituto de investigación. 

 

➢ La Fase de Renovación [2011-2013]. Después de una década de código creciente, se 

inició una importante limpieza, el kernel de MonetDB 4 y sus componentes XQuery 

fueron congelados. Esto despejó el camino para la realización de una reescritura del 

kernel completo para obtener una base de código más simple. En particular, el 

enfoque columnar que ya era efectivo en las capas MonetDB 5 y SQL se redujo al 

kernel. Los cambios consecuentes crearon una diferencia en API. 
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➢ Reconocimiento internacional [2014,2016,2017]. Su papel pionero ha sido 

reconocido internacionalmente con el prestigioso ACM SIGMOD Edgar F. Codd 

Innovation Award, ACM SIGMOD Systems Award y el ACM Fellow Award por 

M.L. Kersten. 

 

➢ Llegando [2013- actualidad]. Se ha establecido una compañía de servicios de bases 

de datos MonetDB Solutions para facilitar el uso comercial del sistema en productos 

y servicios por parte de terceros. Continua investigación en la plataforma como antes, 

aventuraren varias direcciones, tales como: mejor soporte para matrices y datos 

geoespaciales, acceso adaptativo a repositorios de archivos para aplicaciones de 

administración de datos científicos. 

 

➢ Un nuevo ecosistema de software [2014- actualidad]. Apertura del kernel de la base 

de datos MonetDB para alojar intérpretes de diferentes lenguajes como R y Python, 

así como la versión integrada de MonetDB, convirtiéndose en una plataforma líder 

para la ciencia de datos. 

 

➢ Procesamiento de bases de datos incrustadas [2016]. Se ha lanzado una versión ligera 

de MonetDB. Se carga como una biblioteca en R, Python y Java, donde se puede 

utilizar como una alternativa para SQLite. 

En conclusión, MonetDB es un sistema de gestión de bases de datos orientado a columnas 

de código abierto desarrollado en el Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en los Países 

Bajos. Fue diseñado para proporcionar un alto rendimiento en consultas complejas en bases 

de datos grandes, como la combinación de tablas con cientos de columnas y millones de 

filas. MonetDB se ha ejecutado en aplicaciones de alto rendimiento para procesamiento 

analítico en línea, extracción de datos, sistema de información geográfica (GIS), marco de 

descripción de recursos (RDF), recuperación de texto y procesamiento de alineación de 

secuencia.  

 

Licenciamiento 

 

MonetDB cuenta con la Licencia pública de MonetDB Versión 1.1. Esta Licencia es un 

derivado de la Licencia Pública de Mozilla (MPL) Versión 1.1, donde la diferencia es que 
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todas las referencias a "Mozilla" y "Netscape" han sido cambiadas a "MonetDB", y que la 

licencia ha sido sujeta a las leyes de los Países Bajos. 

 

Funcionamiento 

 

El estándar SQL permite crear funciones SQL, y MonetDB admite esta característica. La 

sintaxis para crear una función es: 

 

 

Ilustración 32. Sintaxis del funcionamiento de MonetDB 

 

Las funciones externas proporcionan un puente conveniente entre SQL y MAL. De esta 

forma también se puede establecer un puente con funciones cargadas dinámicamente 

escritas. Cualquier firma de función SQL puede vincularse a la función o comando MAL. 

MAL viene con un esquema de abstracción funcional estándar. Las funciones están 

representadas por listas de instrucciones MAL, encerradas por una firma de función y una 

declaración final. La firma de la función enumera los argumentos y sus tipos. La declaración 

final marca el final de esta secuencia, y su argumento es el nombre de la función. 

 

El siguiente ejemplo ilustra un enlace a la función a que produce una vista general tabular 

del catálogo BAT: 

 

 

Ilustración 33. Enlace a la función BAT 
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Una función de retorno de tabla debe implementarse como función MAL que devuelve una 

serie de BAT sincronizadas. 

 

 

Ilustración 34. Ejemplo de retorno de MAL a BAT 

  

4.3.1.5 ORACLE IN MEMORY 

 

Historia 

 

Oracle Database In-Memory ofrece una arquitectura única de formato dual que permite que 

las tablas se representen simultáneamente en la memoria utilizando el formato de fila 

tradicional y un nuevo formato de columna en la memoria. Oracle SQL Optimizer direcciona 

automáticamente las consultas analíticas al formato de columna y las consultas OLTP al 

formato de fila, ofreciendo de forma transparente el mejor rendimiento de ambos mundos. 

Oracle Database mantiene automáticamente una coherencia transaccional completa entre los 

formatos de fila y columna, al igual que mantiene la coherencia entre las tablas y los índices 

en la actualidad. El nuevo formato de columna es un formato puro en memoria y no es 

persistente en el disco, por lo que no hay costos de almacenamiento adicionales ni problemas 

de sincronización de almacenamiento. 

➢ Rendimiento en tiempo real 

Oracle Database In-Memory implementa algoritmos de última generación para 

escaneos en memoria, uniones y agregación. Estas optimizaciones contribuyen con 

la ejecución de gran cantidad de consultas de filas por segundo para cada núcleo de 
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CPU. Los análisis que anteriormente tardaban horas o más en ejecutarse ahora se 

pueden completar en segundos, lo que permite tomar decisiones comerciales en 

tiempo real. 

 

➢ OLTP de carga de trabajo mixta 

Las bases de datos de cargas de trabajo mixtas ejecutan informes y consultas ad hoc, 

además, de las transacciones OLTP. Es común crear docenas de índices en tablas 

importantes simplemente para acelerar los informes. El formato de columna In-

Memory elimina la necesidad de la mayoría de estos índices analíticos al ofrecer un 

rendimiento similar a tener un índice en cada columna, pero con mucho menos gastos 

indirectos transaccionales. La eliminación de índices analíticos acelera las 

operaciones OLTP, ya que los estos no necesitan ser mantenidos por cada 

transacción. 

 

➢ Escala ilimitada 

Oracle Database In-Memory no requiere que todos los datos de la base de datos 

encajen en la memoria. Los usuarios pueden optar por llenar solo las tablas o 

particiones sensibles al rendimiento de la memoria. Los datos menos sensibles al 

rendimiento pueden residir en flash o disco de menor costo. Las consultas se ejecutan 

de forma transparente en los datos que residen en los tres niveles: memoria flash y 

disco que permiten que Oracle Database In-Memory se utilice con bases de datos de 

cualquier tamaño. 

 

➢ Trivial para adoptar 

La habilitación de la base de datos Oracle In-Memory es tan fácil como configurar 

el tamaño del almacén de columnas en memoria y las tablas de identificación para 

llevar a la memoria. Los procesos en segundo plano llenan los datos del 

almacenamiento en columnas en memoria mientras que la base de datos permanece 

completamente activa y accesible. No se requieren cambios para usarlo con cualquier 

aplicación o herramienta que se ejecute en contra de la base de datos Oracle. El 

optimizador enruta automáticamente las consultas analíticas al almacén de columnas, 

y la semántica transaccional está garantizada por la base de datos. 
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➢ 100% compatible 

Oracle Database In-Memory hereda toda la funcionalidad probada de Oracle 

Database, incluidas las sofisticadas y robustas soluciones de alta disponibilidad 

incorporadas en la popular Maximum Availability Architecture (MAA) de Oracle. 

Oracle Database In-Memory es totalmente compatible con la arquitectura de base de 

datos Multitenant de Oracle, lo que permite que las bases de datos consolidadas 

aprovechen la combinación de tecnologías de almacenamiento rápidas en memoria y 

de bajo costo. 

Licenciamiento 

 

Oracle License Management Servicies (LMS) es la autoridad establecida en la política de 

licencias de Oracle. Se proporciona a los clientes de Oracle una evaluación abierta, 

transparente y definitiva de su posición de cumplimiento. Esto se puede lograr con un 

proceso de participación diseñado para ayudar a los clientes a medir el uso real frente a sus 

derechos contractuales y para abordar los riesgos operativos y financieros asociados con 

cualquier implementación no autorizada. 

 

Funcionamiento 

 

“Oracle Database In-Memory” proporciona la facilidad para el análisis de datos en “real-

time” en paralelo con el procesamiento de transacciones que también se da en este modo. 

Esto simboliza una idea de cambios transformadores de procesamiento empresarial 

escalando a una concepción de “Real-Time Enterprises”, que pueden encausar decisiones, 

responder de manera inmediata a solicitudes de los usuarios y sobre todo en tiempo real.  

 

• Bloque de base de datos 

 

El operador de la base de datos Oracle habitualmente ha atesorado los datos en 

formato de fila (“row format”), lo cual, quiere decir que son almacenados a manera 

de registros “multi-columna” en los bloques de datos en disco (Ilustración 35). En 

las bases de datos bajo este formato “row format”, cada que se realice una transacción 

o registro nuevo es administrado como una nueva fila en la tabla. Este formato es de 

gran contribución para bases de datos transaccionales (OLTP), dado que, autoriza un 
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acceso raudo a todas las columnas de un registro, por lo que, todos los datos de un 

registro en particular se conservan contiguos tanto en disco como memoria, también 

es catalogada como eficiente para procesamiento de sentencias DML. 

 

Ilustración 35. Arquitectura de Oracle in Memory 

• Optimizaciones Consumadas de Memoria 

 

“Oracle Database In-Memory” coloca en ejecución algoritmos “state-of-the-art” 

para: 

- “Memory scans” 

- “In-memory joins” 

- “In-memory aggregation”  

 

Las consultas de manera razonada, por lo general, hacen referencia a sólo un mínimo 

porcentaje de las columnas que contiene la tabla. “Oracle Database In-Memory” 

reduce el trabajo y amplía el rendimiento por medio del acceso de solo a aquellas 

columnas indispensables por una consulta a través del procesamiento de estas 

directamente sin la opción de primero descomprimirlas.  

Las tablas se encuentran segmentadas con sensatez, contando con estimaciones de 

mínimos y máximos por cada columna manteniendo las secciones. Ello admite a las 

consultas saltar/obviar ciertas secciones donde hay datos fuera del rango de los 

valores solicitados por la consulta. 
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Ilustración 36. Funcionamiento de Oracle In Memory. 

 

• Disposición de “In-Memory Column Store” 

 

Contando como punto de partida al Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2) se 

añadieron nuevas variables de parametrización que corresponde con el inicio, estas 

tienen un prefijo INMEMORY_ para la verificación de la operatividad de In-

Memory. Adicionalmente esta variable parametrizada en mención 

OPTIMIZER_INMEMORY_AWARE cumple el rol de movilizar o no todos los 

arreglos del mejoramiento relacionado a costos para “In-Memory”. El valor por 

defecto es “verdadero”, en caso se quiera determinar el parámetro en “falso” genera 

que el optimizador desconozca dicha propiedad durante la optimización de 

sentencias SQL. 

 

 

Ilustración 37. Parámetros de inicio en Oracle In Memory 
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“INMEMORY_SIZE” determina la dimensión del área de In Memory para el In-Memory 

Column Store de una instancia del motor de la base de datos. El valor que se le atribuye es 

0, lo cual, quiere decir que IM column store no se viene manejando, dado que, la 

particularidad In-Memory no se encuentra disponible de manera instantánea. Se debe 

intercambiar la variable preliminar “INMEMORY_SIZE” a una proporción diferente de 0, 

a fin, de habilitar “IM Column store”. En caso se requiera que esa cantidad no sea 

referenciada según el volumen SGA presente, por lo tanto, se debe considerar una 

ampliación de su tamaño teniendo presente el parámetro INMEMORY_SIZE.  

 

4.4 Árbol de decisión 

Según  (upct, 2014), un árbol de decisión es una forma gráfica y analítica de representar 

todos los eventos que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento. 

Asimismo, indica que nos ayuda a tomar la decisión más acertada. 

Por otro lado , según (expansion, 2014), cuando se referencia al árbol de decisión, se hace el 

llamado a una estructura ordenada de una serie de opciones, considerado como 

desencadenantes a posterioridad con diferentes posibilidades. Este procedimiento es de gran 

ayuda para tener una visión panorámica de las determinaciones que se toman tanto en el 

presente como a futuro, y, de esa manera posibilitar la manifestación de alternativas, 

estimaciones de diferentes acontecimientos y consecuencias por el equipo que se decide por 

la mejor opción. 

 

Ilustración 38. Diseño de un árbol de decisión 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detallará todo lo realizado para el desarrollo del proyecto 

propuesto, que tiene como entregable final un árbol de decisión. 
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5.1 Análisis de las bases de datos según las variables económicas, escalabilidad y 

casos de usos 

5.1.1  Análisis de las bases de datos Relacionales 

Se seleccionaron las tres (3) bases de datos relacionales más reconocidas que existe 

actualmente en el mercado, considerando los factores de costo, caso de uso y escalabilidad, 

las cuales, hacen referencia a: Oracle, SQL Server y MySQL, como se observa en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4. Cuadro Comparativo de las Relacionales 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las tres (3) bases de datos seleccionadas son utilizadas 

para los mismos tipos de casos, esto se debe a que las bases de datos relacionales son 

fuertemente elegidas para operaciones transaccionales por sus propiedades ACID en sus 

operaciones. 
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5.1.2 Análisis de las bases de datos No Relacionales 

En esta sección, se realizará un análisis de las bases de datos no relacionales que se dividen 

en cuatro (4) tipos, las cuales, son: Document Store, Graph Database, Key-Value y Column 

Store, que serán presentadas según el orden mencionado. 

5.1.2.1 Análisis de las bases de datos No Relacionales Document Store 

Dentro de las bases de datos, Document Store, se encuentran MongoDB, CouchDB y 

CouchBase como las seleccionadas, dado que, actualmente son las bases de datos más 

comerciales a nivel mundial por gran rendimiento en lo que respecta a analítica. A 

continuación, en la tabla por cada una de estas se verá reflejada una comparación con cada 

una de las variables en estudio. 

 

Tabla 5. Cuadro Comparativo de las bases no relacionales Document Store 

 

  

5.1.2.2 Análisis de las bases de datos No Relacionales Graph Database 

Siguiendo con el análisis, se cuenta con las bases de datos no relacionales, Graph Database, 

de las cuales, se eligió: Neo4j, DataStax DSE Graph y OrientDB para la comparación y por 

ende, realización del proyecto. 
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Tabla 6. Cuadro Comparativo Graph Databases 

 
 

 

5.1.2.3 Análisis de las bases de datos No Relacionales Key Value 

En este tipo de bases de datos no relacionales, como las Key-Value, se seleccionaron tres (3) 

para los análisis comparativos: Redis, Mencached y Hazelcast como parte de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Tabla 7. Cuadro Comparativo Key-Value 

 

 

5.1.2.4 Análisis de las bases de datos No Relacionales Column Store  

Por último, en este tipo de bases de datos no relacionales se hace mención al Column Store, 

de las cuales, para la investigación se escogió: HBase, Cassandra y MariaDB Column Store, 

a fin, de realizar una comparación entre estas. 
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Tabla 8. Cuadro Comparativo Column Store 

 

 

5.1.3 Análisis de las bases de datos In Memory 

En esta sección, se realizará un análisis de las bases de datos en memoria que se dividen en 

dos (2) tipos, las cuales, son: Column Store in memory y relacionales in memory, que serán 

presentadas según el orden mencionado. 

5.1.3.1 Análisis de las bases de datos Column Store in memory 

En esta sección se encuentran las bases de datos column store in memory, de las cuales, así 

como las mencionadas anteriormente, están Hbase y Cassandra teniendo como nueva a 

MonetDB. 
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Tabla 9. Cuadro Comparativo Column Store in Memory 

 

 

 

 

TIPO 

MOTOR 

DE BASE 

DE DATOS 

CASO DE USO 
Cloud Precio Men

sual 

ESCALABI

LIDAD 

NO 

RELACIONAL 

COLUMN 

STORE IN 

MEMORY 

Monetdb 

Su principal caso de uso es poder 

manejar petabytes de información, 

orientado a la BigData y realizar 

estudios. 

Bussiness Intelligence, 

capacidad analítica en tiempo real. 

388.00 Dólares SI 

HBase 

La ventaja de las bases de datos 

orientadas a columnas se orienta a su 

alta capacidad de realizar queries con 

fines analíticos (MIN, MAX, SUM, 

COUNT, AVG), de 

manera más eficiente que las demás 

bases de datos. Su desventaja es la 

conversión de información a este 

tipo de estructuras columnares. 

Además, poseen mayor capacidad 

de comprimir la información. 

Personalizado SI 

Cassandra 

La ventaja de las bases de datos 

orientadas a columnas es su 

alta capacidad de realizar 

los queries con fines analíticos (MIN, 

MAX, SUM, COUNT, AVG) de 

manera más eficiente que las demás 

bases de datos. Su desventaja es la 

conversión de información a este 

tipo de estructuras columnares. 

Además, poseen mayor capacidad 

de comprimir la información. Una 

característica de Cassandra es 

su capacidad para mantener alta 

disponibilidad debido a que 

trabaja con una arquitectura de clúster. 

También la capacidad de realizar 

grandes cantidades de lecturas y 

escrituras por segundo. Una limitación 

es que se debe modelar la información 

en base a los queries que se realizarán. 

Personalizado SI 
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5.1.3.2 Análisis de las bases de datos relacionales in memory 

En este aspecto, se encuentran también las relacionales in Memory, de las cuales, se 

seleccionó a cuatro (4) bases de datos, dado que, en esta categoría existen actualmente mayor 

cantidad de bases de datos de buen rendimiento y se decidió escoger las bases que están a 

continuación. 

 

Tabla 10. Cuadro Comparativo Relacional in memory 

 

TIPO 

MOTOR DE 

BASE 

DE DATOS 

CASO DE USO 
Cloud Precio 

Mensual 

ESCALABIL

IDAD 

RELACIONAL 

IN MEMORY 

Oracle 

In Memory 

Su principal caso de uso es poder manejar 

una sola base de datos para fines 

transaccionales y analíticos, sin depender 

de 2 bases de datos, una base de datos 

OLTP y otra OLAP. También sirve 

para realizar análisis con la información 

en tiempo real. 

Personalizado SI 

Mysql In mem

ory 

El principal uso de este motor de base de 

datos se orienta a realizar analítica en 

tiempo real con grandes volúmenes de 

información. De manera similar que 

Oracle in memory, este busca poder 

manejar una sola base de datos tanto 

OLAP y OLTP. Asimismo, Mysql  ofrece 

capacidad de manejar las propiedades 

ACID de las transacciones. 

820.00 dólares SI 

SAP Hana 

Similarmente que las ultimas 2 bases de 

datos mencionadas, SAP Hana tiene el 

principal fin de realizar análisis en tiempo 

real con la información que se maneja. 

2030.32 

Dólares 
SI 

VoltDB 

El principal uso de este motor de base de 

datos se orienta a realizar analítica en 

tiempo real con grandes volúmenes de 

información. De manera similar que 

Oracle in memory, VoltDB también 

busca poder manejar una sola base de 

datos para manejar OLAP y 

OLTP. Asimismo, VoltDB ofrece 

capacidad de manejar las 

propiedades ACID de las transacciones. 

460 dólares. SI 
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5.2 Análisis de las bases de datos según la variable rendimiento 

Luego de realizar un estudio del comportamiento de cada base de datos, se decidió escoger 

solo una de cada tipo para que se complemente con un análisis de rendimiento. Se ejecutaron 

pruebas de inserciones, selecciones, borrados y editados en una base de datos de 10 millones 

de registros. 

 

Tabla 11 : Tiempo de Respuesta en la Operación Select 

 

 

En la tabla 11, se puede observar todos los tiempos obtenidos en la operación Select de todas 

las bases de datos con un total de 10 millones de registros. 
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Tabla 12 : Tiempo de Respuesta en la Operación Insert 

 

 

En la tabla 12, se puede observar todos los tiempos obtenidos en la operación Insert de todas 

las bases de datos con un total de 10 millones de registros. 

 

Tabla 13 : Tiempo de Respuesta en la Operacion Update 
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En la tabla 13, se puede observar todos los tiempos obtenidos en la operación Update de 

todas las bases de datos con un total de 10 millones de registros. 

 

Tabla 14 : Tiempo de Respuesta en la Operacion Delete 

 

 

En la tabla 14, se puede observar todos los tiempos obtenidos en la operación Delete de todas 

las bases de datos con un total de 10 millones de registros. 

 

Asimismo, los tiempos arrojados en segundos se graficaron para mayor entendimiento en 

sus tiempos de respuesta, como los que se muestran a continuación: 
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Operación Select 
 

 
Ilustración 39. Gráfica de Rendimiento vs Volumen en Select 

 

En esta primera operación de SELECT, las bases de datos que obtuvieron mejor rendimiento 

fueron MongoDB y MonetDB. Como se puede apreciar en el gráfico, mientras mayor 

cantidad datos se insertaba en las bases de datos relacionales, su tiempo de respuesta era 

mayor y por ende, menos constante, caso contrario con las bases de datos no relacionales, 

principalmente con MongoDB y MonetDB, quienes fueron las de mejor desempeño. 

 

 

Operación Update 

 

 

 
Ilustración 40. Gráfica de Rendimiento vs Volumen en Update 
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Por otro lado, se realizaron pruebas con la operación Update, en la cual MySQL in memory 

y MonetDB obtuvieron mejor tiempo de respuesta. Cabe precisar que tanto en la operación 

SELECT y en esta nueva operación UPDATE, la base de datos MonetDB sigue manteniendo 

un buen rendimiento, caso contrario con MongoDB, que no fue una de las que obtuvo los 

mejores tiempos. 

 

Operación Insert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Gráfica de Rendimiento vs Volumen en Insert 

 

En lo que respecta a la operación INSERT, se puede visualizar que la mayoría de bases de 

datos obtuvo tiempos de respuesta similares, excepto por MariaDB que como se aprecia en 

la imagen su tiempo de respuesta es la más elevada. 
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Operación Delete 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 42 : Gráfica de Rendimiento vs Volumen en Delete 

 

Por último, se tiene la operación DELETE, donde se puede observar que en su mayoría de 

bases de datos tienen un resultado semejante, excepto, por la base de datos MonetDB y 

MySQL in memory, que sus tiempos son los más bajos. 

 

5.3 Diseño Árbol de Decisión  

Luego, de realizar la recolección de información y el análisis de las bases de datos RDBM, 

NoSQL e IMDB, se procedió con el diseño de la propuesta, como se plantea, a continuación: 
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Ilustración 43 : Diseño del Árbol de decisión 

Este diseño tiene como primera condición en el flujo conocer si el caso de uso de la base de 

datos es transaccional, analítica o por manejo de sesiones. Una vez trazada la ruta se 

procederá sucesivamente hasta que arroje una o más categorías de bases de datos, en algunos 

casos se desembocará en dos o tres categorías, y la selección se definirá con lo que sería los 

costos del soporte de cada motor de base de datos. En el caso de la base de datos 

transaccional, existe el cuestionamiento de si la información en la que se almacenará la 

información es crítica para el core del negocio, finalizando con una la última pregunta donde 

se consulta si se va a almacenar más del millón de registros, siendo esta una de las 

características vitales, dado que, como se observó en la primera parte del proyecto en la 

realización de operaciones CRUD, a partir, del millón de registros las bases de datos 

relacionales sus tiempos son extremamente elevados a comparación del resto. Por otro lado, 

está el caso de uso analítico donde a diferencia del caso transaccional que hace referencia al 

uso de patrones o relaciones de comportamiento, surge la interrogante de si se va a usar 

querys con todos los campos o si solo se seleccionará algunos. Por último, en el caso de 

manejo de sesiones es un caso especial, puesto que, solo están las no relacionales, que 

cuentan con un desempeño óptimo, por ello, cuando se desea este tipo de casos, el resultado 

ideal es dicha categoría de base de datos. 

A continuación, se mostrará los lineamientos con el cual se diseñó nuestro árbol de decisión. 
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                                   Tabla 15 : Lineamientos para el diseño 

 

 

Los costos y la escalabilidad no fueron contemplados específicamente como lineamientos 

debido a que todas las bases de datos son escalables y los costos han sido solicitados de las 

soluciones cloud de AWS, Azure e IBM. 

NODOS DE DECISIÓN 

• Nodo de decisión Transaccional, Analítico y manejo de sesiones 

Este primer nodo de decisión se debe a que son los casos de uso más importantes para la 

toma de decisiones en la implementación de una base de datos, el cual consta de 3 

alternativas las cuales son transaccional, analítico y manejo de sesiones. 

a) Transaccional 

El caso de uso transaccional es un tipo de caso de uso en el cual la información 

puede ser critica y necesitar las propiedades ACID como solo es necesario que 

pueda gestionar información mayor al millón de registros con un buen 

performance. 

b) Analítico 

En el caso de uso Analítico, se realiza el proceso de transformación de la data, en 

la cual convierten data en información y le dan cierto valor adicional para la toma 

de decisiones. 

c) Manejo de sesiones 

De otro lado, está el caso de uso de manejo de sesiones, el cual es un caso bien 

especifico que se utiliza más que todo en empresas donde su mayor requerimiento 
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es que toda sesión sea única y cada información y/o operación que realice se dé 

de manera óptima y bajo en tiempo de respuesta. 

 

• ¿Las transacciones deben mantener las propiedades ACID? 

 

Siguiendo el rumbo de las operaciones transaccionales existe el nodo de decisión sobre la 

criticidad de la información y si será necesario las propiedades ACID, estas propiedades 

(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) son propiedades con las cuales se 

utilizan cuando la data es crítica y se debe manejar un esquema del flujo de las transacciones. 

• ¿Manejará más del millón de registros? 

Del mismo modo, la trayectoria por el caso de uso transaccional existe la pregunta sobre la 

cantidad de registros que se va a manejar dado que luego de nuestro análisis notamos que 

existen bases de datos como las relacionales que cuando se trabaja con mayor data su 

rendimiento se ve perjudicado, esto se debe a que las bases de datos relacionales no fueron 

diseñadas para el manejo de gran cantidad de data.  

 

• ¿Consiste en encontrar patrones o relaciones de comportamiento? 

 

Por otro lado, en el nodo de operaciones Analíticas está el caso de uso de patrones o relación 

de comportamiento, esto se debe a que existe la base de datos NoSQL Graph el cual debido 

a nuestro análisis y búsqueda de información acerca de su diseño y manera de manejar la 

data, es la que mejor respuesta da. 

• ¿Qué tipo de consulta se realizará más? 

 

 Luego, está la pregunta de rendimiento el cual se hace la consulta si va ser necesario realizar 

consulta con columnas especificas o todas, debido a que las bases de datos no relacionales 

orientadas a columnas, a diferencia de las tradicionales que están en filas, el hecho que se 

almacene en columnas da la facilidad a solo buscar cierto campo y no recoger todos los 

campos de la base de dato (ejemplo: temperatura, edad,etc). 
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• ¿Necesita manejar la información en tiempo real? 

 

Por último, está el hecho de saber si la data se quiere en el menor tiempo, esto se debe a que 

toda base de datos en memoria tendrá menor tiempo de respuesta en sus consultas por el 

mismo hecho que se guarda en memoria RAM a comparación de las demás bases de datos 

que se guarda en discos convencionales, este tipo de base de datos dan buenos tiempos de 

respuesta pero por el hecho de ser almacenados en memoria RAM, hace que esta solución 

sean caras a comparación de las demás bases de datos, esto hace que esta solución sea 

demasiada rápida a comparación de las demás soluciones. 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se podrá visualizar los resultados obtenidos del diseño del árbol de 

decisión, luego de realizar una simulación en el aplicativo web. Asimismo, se contemplará 

lo que respecta al plan de continuidad.  

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 Validación del Diseño Propuesto 

En lo que respecta a la validación del diseño propuesto se establecieron cinco (5) criterios, 

los cuales, son: 

• La validación fue realizada por expertos de base de datos. 

• El porcentaje de precisión general del árbol de decisión debe ser mayor o igual al 

70% 

• El porcentaje de precisión en el flujo transaccional debe ser mayor o igual al 70% 

• El porcentaje de precisión en el flujo analítico debe ser mayor o igual al 70% 

• El porcentaje de precisión en el flujo de manejo de sesiones debe ser mayor o igual 

al 70% 

Para conseguir estas validaciones con los administradores de base de datos se realizó un 

aplicativo web que simule el flujo del árbol de decisión y puedan responder a las 

simulaciones del diseño planteado, en el que se compare un escenario donde hayan tenido 

que utilizar una base de datos y visualizar si el flujo respondido por el administrador llega a 

la misma recomendación de base de datos utilizada. En caso, la base de datos recomendada 

por el aplicativo sea la misma que utilizó el administrador, la respuesta será almacenada en 

un base de datos, caso contrario, también se almacenará dicha respuesta para que finalmente 

se pueda determinar la precisión que se ha obtenido con las simulaciones. 

A continuación, se menciona a los expertos que participaron en la simulación del árbol de 

decisión: 

PRIMER EXPERTO: EDUARDO CIRO BARRÓN LOPEZ 

• Trabajador en el área de Procesamiento TI en el BBVA 

• Administrador Senior de DB2 en el BBVA. 

• Administrador de servidores unix/Linux/. 

• Administrador de servidores SAEX en el BBVA. 

 

SEGUNDO EXPERTO: FRANK DIAZ SOTO 

• Trabajador en el área de Procesamiento TI en el BBVA 

• Administrador de la base de datos DB2 segundo nivel en el BBVA. 

• Administrador de servidores Linux. 
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TERCER EXPERTO: JULIO JESUS TORRES SUMARI 

• Trabajador en el área de Procesamiento TI en el BBVA 

• Administrador de la base de datos ORACLE en el BBVA 

 

CUARTO EXPERTO: JULIO ASENCIO FLORES 

• Trabajador en el área de Procesamiento TI en el BBVA 

• Administrador de la base de datos SQL SERVER en el BBVA 

 

QUINTO EXPERTO: JOSE LUIS ZAPATA 

• Trabajador en el área de Procesamiento TI en el BBVA 

• Administrador Senior ORACLE en el BBVA. 

 

SEXTO EXPERTO: ANTHONY ANGEL MOGROVEJO MAMANI 

• Trabajador en el área de Arquitectura TI en el BBVA 

• Especialista en linux/unix. 

• Administrador de base de datos Postgresql y mongoDB. 

 

SÉPTIMO EXPERTO: WILLIAM BRAVO 

• Docente en la UPC. 

• Profesor a tiempo completo en la UPC San Isidro. 

• Profesor del curso Diseño de Base de datos 

 

OCTAVO EXPERTO: EMILIO HERRERA TRUJILLO 

• Docente en la UPC. 

• Especialidades: 

- Arquitectura Empresarial  

- Gestión, Medición, Evaluación y Mejora de Procesos de Negocio (BPMN). 

- Arquitectura en Tecnologías de Información. 

- Administrador de Sistemas y Bases de Datos. 

 

NOVENO EXPERTO: ABRAHAM SOPLA 

• Docente actual del curso Diseño de base de Datos UPC. 

• Administrador de base de datos en Amazonas en la UNTRM. 
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DÉCIMO EXPERTO: DENNIS CHAVEZ GONZALES 

• Hybrid Data Management - Analytics en IBM 

 

Para mayor entendimiento del flujo de validación, se ha planteado el siguiente ejemplo: 

Si un administrador de bases de datos simula el árbol de decisión en el caso transaccional y 

selecciona que no utilizará información sensible para el escenario que tiene pensado utilizar, 

procederá a contestar la siguiente pregunta: ¿Manejará más del millón de registros?, en caso, 

la respuesta sea positiva, el árbol arrojará como resultado la categoría de base de datos 

NoSQL Document, como mejor propuesta ante su caso de uso. 

 

Ilustración 44. Ejemplo de flujo del Árbol de decisión 

 

Adicional a lo que es el flujo del árbol de decisión, se adicionó una pregunta para comprobar 

si la base de datos recomendada es realmente la que el administrador utilizó en dicho 

escenario planteado. Esta pregunta solo tendrá dos posibles respuestas que son de Sí y No. 

Esto contribuirá a poder tener una estadística de precisión en la propuesta planteada. 
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Ilustración 45. Pregunta Validadora 

 

A continuación, se simulará un flujo del aplicativo web, de igual manera como se validó con 

los expertos. 

En la Figura 44, se muestra el flujo del árbol de decisión, el cual, fue simulado en una 

aplicación web. La simulación comienza en la Figura 46 con un administrador de base de 

datos que necesita pensar en un proyecto en el que participó antes y en la base de datos que 

utilizó en ese escenario.  

 

Ilustración 46 : Portada del Aplicativo web 
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Luego, tiene que simular el árbol de decisión teniendo en cuenta el escenario elegido. El 

primer paso, como se muestra en la Figura 47, es la elección del caso de uso, en esta primera 

pregunta hay tres (3) opciones, que son transaccionales, analíticas y del manejo de sesiones. 

En este caso, se seleccionará el caso de uso transaccional. 

 

Ilustración 47 : Selección de Caso de Uso. 

Por lo cual, debe responder a la siguiente pregunta: ¿La información que almacenará es 

crítica para su empresa? Dada la pregunta planteada, tendrá 2 posibles respuestas, un caso 

en el que la información sí es crítica y caso contario donde la información no es crítica. En 

este caso se seleccionará que no es crítico para la empresa, como se refleja en la figura 48. 

 

Ilustración 48 : Selección de la criticidad de la información 
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Luego, la siguiente pregunta es sobre el volumen de información, se preguntará si la cantidad 

de información será superior a 1 000 000 registros o no. Por último, en el presente caso se 

seleccionará la opción que no superará el millón de registros.  

 

Ilustración 49 :Selección del volumen de data 

Cuando termina un flujo del árbol de decisión como se muestra en la figura 50, se 

recomendará al usuario las posibles categorías de bases de datos que pueda utilizar, y 

finalmente se preguntará si la base de datos que utilizó el administrador está dentro de las 

recomendaciones mostradas, de ser así, significa que fue una simulación exitosa y viceversa. 

  

 

Ilustración 50 : Pregunta Validadora de nuestro aplicativo 
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La validación se realizó con 10 administradores de bases de datos, con los cuales, se 

realizaron simulaciones 16 veces, teniendo en algunos casos 2 simulaciones por 

administrador. La validación consistió en presentarle el aplicativo web a los especialistas y 

simular en él sus escenarios, con ello se validaría si la base de datos que ellos utilizaron 

realmente en dichos escenarios coincide con las recomendaciones brindadas por el 

aplicativo, tal como se ejemplificó anteriormente. Para el proceso de validación, no hubo 

intervención de los autores con los especialistas de base de datos al momento de la 

realización de las validaciones. Se obtuvieron las siguientes estadísticas: 

En el flujo transaccional se realizaron 9 simulaciones de las cuales 8 fueron Sí y 1 No, con 

lo cual nos dio un 88.9% de precisión en ese tipo de caso de uso. Por otro lado, en el caso de 

uso analítico se realizaron 7 simulaciones, de las cuales 5 fueron que Sí y 2 No, esto nos 

lleva a un 71.4% de precisión en este tipo de caso de uso.  

Como resultado general de la propuesta, de las 16 simulaciones se obtuvieron 13 Sí y 3 No, 

por lo cual, en términos generales el árbol planteado obtuvo una precisión de 81.3%. En el 

caso de manejo de sesiones no se pudo realizar la validación debido a que es un caso de uso 

poco usual, pero para contar con una base como sustento a este tipo de caso de uso, se 

consultaron páginas verídicas acerca de este tipo de base de datos, 2 de las páginas a 

consultar fueron Amazon y Redis. 

Optimización del Árbol de decisión 

Para lo que corresponde a la optimización de nuestro diseño del árbol de decisión se 

planteará que nuestro diseño, los mismos usuarios realicen simulaciones y luego de 1 año 

se realizaría la consulta si las bases de datos que se indico en los escenarios al inicio 

tuvieron un rendimiento correcto. Esto nos dará una primera vista de que si la decisión fue 

la correcta o no. En el caso fuera correcto se tomaría como un caso de éxito y aumentaría 

el porcentaje de precisión tanto del árbol como en el tipo de caso de uso el cual fue 

seleccionado. Por otro lado, si el caso fuera que el rendimiento no fue de los óptimos, se 

procedería a realizar un cuestionario para recibir un feedback y con ese input se deberá 

mejorar nuestra precisión de nuestro diseño y se realizará una segunda versión de nuestro 

árbol de decisión y con ello se hará otra vez una simulación y poder entender que flujos 

específicos no esta retomando el resultado deseado. Este procedimiento se deberá hacer 

periódicamente para poder actualizar la precisión de nuestros flujos y de nuestro árbol en 
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general. Asimismo, esto no excluye a que en próximas simulaciones se tome en cuenta el 

caso de uso de manejo de sesiones, el cual actualmente no se pudo realizar simulaciones 

debido a que es un caso particular a comparación de los casos transaccionales y analíticos. 

Del mismo modo, se debería tomar en cuenta que, como toda tecnología de la información, 

los distintos motores de bases de datos relacionales, no relacionales e in memory surjan 

nuevas soluciones que estén categorizadas en estos 3 tipos de bases de datos los cuales 

podrían ser tomados para las simulaciones y recomendaciones. Asimismo, se deberá tener 

en consideración que las soluciones actuales en cuestión de costos, rendimientos, a lo largo 

del tiempo podrían sufrir cambios significativos y con ello la decisión se viera afectada en 

la decisión de una empresa. 

6.1 Plan de Continuidad 

 

La finalidad del plan de continuidad de negocio es reducir los posibles impactos que se 

puedan generar a causa de diversos incidentes que puedan afectar la operación del negocio. 

Por ello, a continuación, se presentará una guía sobre los planes de acción a tomar para poder 

utilizar de la mejor manera la propuesta realizada. Asimismo, se planteará un manual para 

el correcto uso de la propuesta con el fin de obtener los máximos beneficios esperados.  

El presente plan de continuidad de negocio presenta los siguientes objetivos específicos: 

➢ Permitir identificar los planes de acción para el correcto uso de la propuesta. 

➢ Permitir identificar a los responsables para la correcta aplicación o utilización de la 

propuesta. 

➢ Permitir identificar los planes de acción frente a la ocurrencia de problemas. 

➢ Permitir identificar los planes de acción para la aplicación de una adecuada gestión 

de cambios. 

La aplicación y utilización de un plan de continuidad de negocio es ventajoso para la 

organización debido a que le permite contar con una guía de correcto uso de los 

componentes, abarcando una solución para conseguir los máximos beneficios de este. 

Asimismo, permite disminuir los impactos que se podrían generar por los incidentes en el 

transcurso del tiempo. Entre los principales beneficios del plan de continuidad de negocio 

se encuentran los siguientes: 
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➢ Se cuenta con una mejora organizacional debido a la correcta utilización de la 

propuesta. 

➢ Se cuenta con un plan de acción ante algún incidente o problema que pueda afectar 

la continuidad de la organización. 

➢ Se cuenta con una guía de una correcta distribución de roles y responsabilidades 

para un acertado uso de la aplicación de la propuesta. 

➢ Se cuenta con un identificador mínimo para la distribución de recursos involucrados 

en la continuidad de negocio. 

Cuando se construyó la presente propuesta del proyecto, que es un Árbol de Decisión para 

la Selección de un Motor de Base de Datos se consideraron cuatro (4) factores de 

comparación de bases de datos, que fueron: Escalabilidad, Rendimiento, Costos y Casos de 

uso. Sin embargo, puede haber diferentes factores de comparación que puedan ser de interés 

para otras personas, por ello, la propuesta estará en constante actualización e incorporación 

de nuevos factores de comparación entre las bases de datos que puedan influir a la toma de 

decisión de estas. Para poder gestionar este proceso, se indicará una guía para poder 

proseguir con los siguientes pasos, partiendo del presente árbol de decisión. 

   

Ilustración 51 : Diseño de Árbol de decisión 

 

1. Determinar el factor de comparación.  
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Lo primero que se debe realizar es determinar el nuevo factor de comparación, del 

mismo modo que se seleccionaron los factores de escalabilidad, rendimiento, costos 

y caso de uso fueron seleccionados. Para este caso nosotros seleccionamos 3 nuevos 

factores que son: 

➢ Concurrencia 

➢ Consumo de Recursos (HW) 

➢ Disponibilidad. 

 

2. Comparar las categorías de bases de datos con el nuevo factor de comparación 

determinado en el paso anterior. 

Para la simulación del presente paso se tomará como ejemplo un nuevo factor de 

comparación el cual será “Consumo de Recursos (RAM)”. Dicho factor se refiere a 

la cantidad de recursos como RAM, Procesador y Disco, que son consumidos por las 

bases de datos cuando ejecutan transacciones. 

Se procede a comparar el nuevo factor mediante un benchmarking, el cual, permitirá 

una percepción sobre las categorías de bases de datos que mejor resultado o 

desempeño tienen sobre dicho factor de comparación. 

 

A continuación, se muestra un benchmarking de ejemplo que se realizó con datos 

experimentales: 

Tabla 16. Consumo de RAM 

Categoría de Base de Datos Consumo de RAM (MB) 

SQL 1200 

NoSQL Document Based 1800 

NoSQL Key-Value 1500 

NoSQL Column Based 1200 
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NoSQL Graph Based 2000 

NoSQL Column Based In Memory 1300 

SQL In Memory 2100 

 

En este escenario se comparó la cantidad de memoria RAM que la categoría de base de 

datos consume al estar ejecutándose como servicio sobre el sistema operativo. Sin 

embargo, se podrían comparar consumo de procesador, disco, u otros factores 

relacionados al consumo de recursos.  

Luego de terminar la comparación y obtener los resultados, se debe ordenar las 

categorías de bases de datos en la escala de mejor a peor. Para este escenario, la mejor 

opción sería la categoría de base de datos que consume menos cantidad de memoria. Por 

lo que se obtiene el siguiente orden de resultados: 

 

 

Tabla 17 : Orden de Consumo de RAM 

Orden Categoría de base de datos Consumo de RAM (MB) 

1 (Mejor) SQL 1200 

1 NoSQL Column Based 1200 

2 NoSQL Column Based In Memory 1300 

3 NoSQL Key-Value 1500 
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4 NoSQL Document Based 1800 

5 NoSQL Graph Based 2000 

6 (Peor) SQL In Memory 2100 

 

3. Simular el árbol de decisión y comparar el nuevo factor al final. 

Se realizar una simulación del flujo del árbol de decisión para evaluar las categorías 

de bases de datos que puede arrojar para utilizar en un escenario específico. A 

continuación, se muestran algunos ejemplos de escenarios posibles: 

 

 

 

 

• SQL, SQL In Memory. 

 

Ilustración 52 : Simulación 1 
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• NoSQL Document 

 

 

Ilustración 53 : Simulación 2 

 

 

4. Comparar las categorías arrojadas en el escenario previo con el benchmarking 

realizado en el paso 2. 

Finalmente, se comparará el benchmarking realizado entre los escenarios que el árbol 

pueda arrojarnos, utilizando como ejemplo los escenarios previos en el paso 3.  

• SQL, SQL In Memory 

Tabla 18 : Simulación del consumo de RAM 

Orden Categoría de base de datos Consumo de RAM (MB) 

1 (Mejor) SQL 1200 
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1 NoSQL Column Based 1200 

2 NoSQL Column Based In 

Memory 

1300 

3 NoSQL Key-Value 1500 

4 NoSQL Document Based 1800 

5 NoSQL Graph Based 2000 

6 (Peor) SQL In Memory 2100 

 

Debido a que en este escenario arrojó como resultado las categorías de bases de datos SQL 

y SQL In Memory, se necesita ver cuál de esas categorías tiene una mejor calificación según 

el benchmarking realizado, que este en caso sería SQL con 1200MB (SQL In Memory 

termino último con 2100MB). 

Como la categoría SQL tiene un mejor desempeño con el consumo de recursos, esta 

categoría de base de datos sería la óptima de utilizar. 

• NoSQL Document Store 

Tabla 19 : Simulación del consumo de RAM. 

Orden Categoría de base de datos Consumo de RAM (MB) 

1 (Mejor) SQL 1200 

1 NoSQL Column Based 1200 
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2 NoSQL Column Based In Memory 1300 

3 NoSQL Key-Value 1500 

4 NoSQL Document Based 1800 

5 NoSQL Graph Based 2000 

6 (Peor) SQL In Memory 2100 

 

Dado que, este escenario solo arrojó una categoría de base de datos que es NoSQL Document 

Store, no habría opción como compararla con otras categorías. Por ello, en caso el escenario 

arrojado solo tenga una categoría de base de datos, se recomienda comparar el nuevo criterio 

con diferentes motores de bases de datos de la misma categoría. Para este escenario, se podría 

comparar MongoDB, CouchDB, CouchBase, y otras bases de datos que son NoSQL 

Document Store, y finalmente utilizar la que mejor convenga. 

 

GESTIÓN DE PROBLEMAS 

Mediante una correcta gestión de problemas se permitirá identificar las posibles causas que 

generan una interrupción del servicio o alteración de este. Asimismo, se podrán encontrar 

las posibles soluciones de manera más eficiente.  

CONTROL DE PROBLEMAS 

Para el control de problemas se identificaron los siguientes pasos: 

➢ Identificación del problema: En este paso se identifican los problemas presentados 

por los usuarios y se verifica si han sido presentados anteriormente. Esto servirá para 

contemplar las posibles soluciones que se emplearon previamente para agilizar la 

resolución del problema.  
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➢ Identificación de la solución: Conforme al problema encontrado, se procede a 

identificar las posibles causas para plantear las posibles soluciones a dicho problema.  

 

➢ Aplicación de la solución: Una vez que se haya propuesto la solución al problema, 

se procede a la aplicación de esta. Cabe recalcar que se deben registrar las soluciones 

aplicadas para que faciliten las soluciones a futuro. 

 

➢ Registro del problema y la solución: Finalmente, en este paso se debe registrar el 

problema con su respectiva solución para que sirva de apoyo en el futuro con los 

próximos problemas que puedan surgir.  

 

CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RECURSOS 

El problema se puede clasificar de manera que se mantenga un repositorio actualizado y 

legible de las incidencias y problemas encontrados, empleando categorías en base a sus 

causas, tales como problemas de hardware, lógicas de aplicativo o compatibilidad, además 

de mostrar las incidencias por módulo y por área que lo reportó. 

Para la asignación de recursos encargados de mitigar los problemas presentados, es necesario 

identificar la prioridad del problema en base al impacto que tenga respecto al giro del 

negocio, siendo los aplicativos comerciales y logísticos los de mayor criticidad según lo 

identificado en las fases de análisis de negocio. Una vez identificada la prioridad, es 

necesario contrastar el tipo de solución a brindar para determinar el plazo que se tomará y 

los recursos que serán asignados a la mitigación de este problema. 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS 

El análisis del problema se realizará en base a lo presentado por el usuario a través del portal 

de soporte, donde se pedirá un alto nivel de detalle y además el llenado del formulario, el 

cual, es un formato de registro de problema. 

En el análisis se buscará: 

➢ Determinar las causas del problema reportado. 



130 

 

➢ Descartar posibles fuentes de error. 

➢ Identificar errores/catalizadores potenciales. 

➢ Identificar la clasificación del problema en base a su impacto. 

Una vez se realice este análisis, se pasará a diagnosticar la solución y a derivarla al personal 

respectivo, informando al usuario del tiempo a esperar. 

 

CONTROL DE ERRORES 

Es necesario contar con un registro actualizado de los errores y sus respectivas soluciones, 

indicando su criticidad, su módulo de aparición, servicio afectado, causas, fecha, entre otros 

aspectos que puedan ser de utilidad para ayudar a solucionar otros posibles errores que 

aparezcan después.  

 

GESTIÓN DE CAMBIOS 

Es importante la gestión de los cambios que se realicen en los sistemas de la organización 

con el fin de contar y mantener un histórico de estos y poder clasificar el desempeño. Dentro 

de las más comunes causantes de cambios están: 

➢ Cambio de lógicas de negocio. 

➢ Cambios en normativas legales. 

➢ Cambios regulatorios de mercados. 

➢ Mejora en las versiones de aplicativos. 

➢ Mejora de plataforma. 

 

 REGISTRO 

Todo cambio debe ser documentado y registrado, explicando los pasos a realizar, los 

motivos, el/los aprobadores. Todo cambio estará bajo un registro similar, con la finalidad de 

mantener una base de datos unificada y con una base de conocimiento. Todo cambio debe 

mantener siempre un estado único desde la implementación de este, además del flujo de 

aprobaciones.  
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CLASIFICACIÓN 

Luego de documentar el cambio, se tendrá que establecer un orden de prioridad para este, 

conforme al impacto que pueda tener sobre el flujo de desarrollo del negocio. Cabe añadir 

que también se debe considerar la cantidad de recursos que involucra la realización del 

cambio, a fin, de determinar el previo impacto.  

 

GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO 

Según ITIL la gestión de niveles, busca colocar la tecnología al servicio del stakeholder, 

siendo una agregación de valor a la experiencia de este. Por ello es que se debe establecer 

dicha gestión para poder velar que la calidad de los servicios tecnológicos esté alineado a 

los procesos de la empresa y cumpla con lo requerido.  

La gestión de niveles de servicios debe: 

➢ Documentar los servicios del área de Tecnología. 

➢ Establecer KPIs para poder medir el desempeño de servicios. 

➢ Monitorear la calidad del servicio con el fin de mejorarlo continuamente. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

Esta etapa se requiere que se realice un trabajo en conjunto con los stakeholder. Asimismo, 

en esta fase se debe realizar la asignación de los recursos para la realización del catálogo de 

servicios, desarrollo de los SLA’s, planteamiento de herramientas y métodos de monitoreo 

del rendimiento. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Esta fase busca la propia implementación de lo que se planificó previamente. Asimismo, se 

debe considerar diversos factores como complejidad, costos y tiempo de ejecución de dicha 

implementación. Cabe añadir que también debe tomarse en cuenta los acuerdos establecidos 
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a nivel de servicio, operación y soporte que se hayan establecido con el cliente para evitar 

inconvenientes.  

 

MONITORIZACIÓN 

El proceso de monitorización es necesario para el planteamiento de la mejora continua de 

los servicios, mediante un análisis del performance que se tiene. En base a dicho análisis se 

puede saber cuál es el desempeño real obtenido comparado a lo que se esperó, y, a partir de 

ello poder plantear mejoras de servicio, también llamadas SIP.  

         

 REVISIÓN 

La revisión es un proceso necesario para así poder establecer los alcances del soporte 

brindados con el cliente, esto es necesario para así poder lograr un acuerdo, el cual sea un 

beneficio tanto para el que brinda el servicio como quien lo recibe. Este proceso continuo se 

basa en identificar las posibles mejoras a realizar a corto y largo plazo. 

 

 

 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 

En el ámbito de la gestión de seguridad, es crítico que se vele por la protección e integridad 

de la información de la empresa o proveedor, restringiendo los niveles de acceso de dicha 

información a otras entidades externas que no estén involucradas en el proceso de negocio. 

La gestión de seguridad busca obtener y mantener los siguientes aspectos: 

➢ Establecer las políticas de seguridad y uso de aceptación en base a las necesidades 

del negocio. 

➢ Establecer una gestión adecuada como base las buenas prácticas sobre el tratamiento 

de la información, el control de accesos, visualización modificación y lectura. 

➢ Disminuir los riesgos que surjan en el transcurso de la operación del negocio. 
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La gestión de la seguridad depende no solo de un grupo de personas, si no que depende de 

todos los miembros que pertenecen a la organización, incluyendo al personal de 

mantenimiento, de cocina, entre otros. 

 

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Para una correcta y óptima gestión de la seguridad, es necesario establecer políticas de 

seguridad que ayuden a alinear la gestión misma de la seguridad en el sistema. Cabe recalcar 

que en estas políticas se deben establecer la relación entre las políticas generales con los 

procesos de TI. Asimismo, establecer los protocolos de accesos a la información, 

procedimientos de análisis de riesgos y el alcance del plan presentado. 

 

 DEFINICIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Para poder definir el plan de la seguridad de la información, es necesario tener bien 

identificado los requerimientos del negocio, esto se consigue trabajando de manera 

colaborativa con la gestión de niveles de servicio, siendo el responsable de comunicar con 

los interesados y poder gestionar su satisfacción. Asimismo, es necesario poder identificar 

los indicadores y con ello evaluar los niveles de seguridad, siendo estos fáciles de contrastar 

contra los estándares de trascendencia global, tal como se especifica en el anexo A del ISO 

27001. 

APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

La aplicación del plan de seguridad se debe realizarse de forma inmediata conforme a lo que 

se haya establecido previamente, debiendo estar conforme por parte de la gerencia. 

Asimismo, para ello es necesario que todo el personal se encuentre debidamente capacitado 

para desempeñar una correcta aplicación del plan suscitado. Para ello, es necesario tener en 

consideración los siguientes procesos que brindan soporte a la seguridad de la organización. 

➢ Backups en frio (Cold): Este se refiere a la detención de las bases de datos 

complemente para proceder con la realización de la copia de respaldo hasta el punto 

anterior antes de su detención.  
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➢ Backups en caliente (Hot): Este se refiere a la elaboración de las copias de respaldo 

en plena ejecución de la base de datos mientras es operada. Este es el método más 

recomendado debido a que no se detienen las bases de datos y se puede proseguir sin 

detener las operaciones de la empresa. Asimismo, debido a que este proceso 

adicional requiere un consumo extra de recursos, se aconseja realizar dicho proceso 

en horas de operaciones no muy concurridas.  

 

 PRESENTACIÓN DE LA RECUPERACIÓN 

La recuperación del sistema resulta compleja debido a que se tiene que retroceder a un estado 

previo y realizar una carga masiva de información para subsanar algún detalle. Es necesario 

determinar un proceso para solicitar recuperación de información, siendo este gestionable a 

través de la mesa de ayuda con las conformidades de la jefatura del operador que necesite la 

información. Dentro de los tipos de errores que se pueden presentar y que requieran una 

restauración están: 

➢ Pérdida de información por error humano. 

➢ Error de sentencias (consultas sin filtros aplicados). 

➢ Fallos de procesos automáticos. 

➢ Fallos de red. 

➢ Fallos del sistema. 

 

 

GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD 

Este punto se refiere a la obtención de una disponibilidad adecuada con los sistemas de 

información que posea la empresa u organización. Esta disponibilidad requerida puede variar 

dependiendo del componente tecnológico al cual se refiera. Por ejemplo, si se tratara del 

sistema principal de operaciones de un banco, este debería tener el máximo nivel de 

disponibilidad que se pueda obtener debido a que este podría ser el sistema más concurrido 

por todos los usuarios. Sin embargo, si se tratara de un servidor de pruebas o algún otro 

sistema que no sea utilizado muy frecuente, no requerirá un nivel máximo de disponibilidad 

debido a su poca concurrencia.  
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Asimismo, la empresa debería contar con varios sistemas de respaldo en caso estos sean 

atacados maliciosamente, permitiendo a la empresa continuar con sus operaciones incluso 

cuando están bajo ataque. 
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7 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detallará la gestión realizada a lo largo del proyecto, siguiendo 

las buenas prácticas de PMBOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones debe ser revisado y actualizado a largo plazo, es por 

ello que a continuación mencionaremos algunos de los casos en los cuales deberá ser 

actualizado: 

➢ Exista una petición de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos ya establecidos o necesidades nuevas solicitada por los interesados. 

➢ Se reflejen cambios en el equipo del proyecto. 

➢ Se presenten solicitudes poco comunes sobre informes y/o reportes adicionales. 

➢ Se presenten reclamos, mejoras, comentarios y/o evidencias de requerimientos de 

información no satisfechas. 
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Para poder mantener actualizado el plan de gestión de comunicaciones deberá seguir los 

siguientes pasos: 

➢ Identificación y clasificación del stakeholder. 

➢ Determinación de los requerimientos de información. 

➢ Elaboración y/o actualización de la matriz de comunicaciones. 

➢ Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. 

➢ Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

➢ Difusión del plan de gestión de comunicaciones de acuerdo con lo establecido en la 

Matriz de Comunicaciones. 

Todas las reuniones deben cumplir las siguientes pautas: 

➢ En caso de tener un nuevo recurso se deberá comunicar a todos los interesados en 

cada reunión. 

➢ Cada punto de la agenda se debe tomar con el nivel de prioridad necesario. 

➢ Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar la participación en la reunión vía correo electrónico un día antes como 

mínimo a todos los interesados. 

➢ En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar la inasistencia. Asimismo, 

se debe de programar una nueva fecha para reunión. 

➢ Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado bajo un acta, resaltando los 

acuerdos. 

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el Owner del proyecto y demás 

interesados, respectivamente 

Todo correo electrónico debe considerar las siguientes pautas: 

➢ Cada correo electrónico debe ser redactado formalmente. 

➢ Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial al gerente y/o stakeholder. 

➢ Los correos electrónicos entre ambas partes, deberá ser enviado por el jefe de 

proyecto para establecer un estándar en la comunicación. 
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➢ Filtrar los correos que provengan de otras empresas y los correos entre los integrantes 

del equipo, se contará con la siguiente estructura: DATAVIZ – [Tema de Correo]. 

e.g. DATAVIZ – Solicitud de recurso. 

La gestión de comunicaciones contempló el siguiente formato basándose en las buenas 

prácticas de PMBOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Gestión de la Comunicación 
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7.2 Gestión del Alcance 

El presente proyecto tiene como alcance principal la implementación de un árbol de 

decisión a partir de los diferentes tipos de bases de datos RDBM,NoSQL e in-memory, 

para una adecuada elección de estas, comparando las variables económicas, soporte, 

rendimiento y escalabilidad en Perú. 

El alcance del proyecto incluirá: 

➢ La investigación de las características de costos, rendimiento, escalabilidad y nivel 

de soporte de cada una de ellas en el entorno peruano.  

➢ Elaboración de benchmarking del rendimiento, comparando los diferentes tipos de 

bases de datos para ver cuáles son más rápidas en la obtención de datos en escenarios 

iguales (mismo volumen de datos en cada una de estas).  

➢ Diseño del árbol de decisión comparando las variables de costos, rendimiento, 

escalabilidad y casos de uso. 

➢ Validación del árbol de decisión con 10 empresas en el Perú.  
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➢ Elaboración de un plan de continuidad para el árbol de decisión planteado en base a 

los posibles nuevos motores de bases de datos que surjan en el mercado. 

La estructura del trabajo se realizará en base a los siguientes pasos:  

1. Se definen los entregables de cada fase del proyecto que serán los siguientes.  

➢ La primera fase, está compuesta básicamente por el siguiente entregable: 

• Project Charter 

 

➢ La segunda fase, cuenta con los entregables propios para la gestión del 

proyecto, tales como: 

• Cronograma del Proyecto 

• Diccionario EDT 

• Lecciones Aprendidas 

• Matriz de Comunicaciones 

• Matriz de Riesgos 

• Matriz de Trazabilidad de los Requerimientos 

• Matriz RAM 

• Plan de Gestión de Calidad 

• Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Plan de Gestión de Riesgos 

• Plan de Gestión de RRHH 

• Plan de Gestión del Cronograma 

• Plan de Gestión de Alcance 

• Registro de Interesados 

➢ La tercera fase, se encuentra compuesta por los entregables propios de la 

solución del proyecto, tales como: 

• Tabla de doble entrada, comparando las diferentes bases de datos. 

• Diseño del árbol de decisión. 

• Informe de la validación del árbol de decisión.  

• Plan de continuidad del proyecto. 
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➢ La cuarta fase, se encuentra compuesto por los entregables correspondientes 

a la culminación del proyecto. 

• Árbol de decisión  

• Acta de cierre y aceptación 

• Memoria 

• Artículo de investigación 

• Poster 

• Lecciones aprendidas 

 

2. Una vez identificados los entregables, se deberán documentar con la plantilla 

designada “Diccionario EDT”. 

3. En cada paquete de trabajo se identifican y especifican en la plantilla 

anteriormente indicada siguiendo las siguientes características: 

• Se coloca el ID del entregable. 

• Se debe colocar nombre de cada entregable. 

• Se debe poner la descripción del trabajo para colocar todas las actividades 

necesarias por cumplir con cada entregable. 

• Se describen los hitos. 

• Se debe establecer el tiempo de duración y debe ser plasmado en el 

cronograma del proyecto. 

• Se establece la fecha de inicio, teniendo en cuenta la información plasmada 

en el cronograma del proyecto. 

• Se establece la fecha de fin, teniendo en cuenta la información plasmada en 

el cronograma del proyecto. 

• Se establecen los requerimientos de calidad. 

• Se deben detallar los criterios de aceptación. 

• Se deben detallar las referencias técnicas. 

4. Posterior a la elaboración del EDT por el jefe de proyecto, se debe realizar una 

validación junto con el gerente de la empresa de línea y el cliente, a fin de obtener 

su aprobación antes de la presentación al comité. 
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El procedimiento para el control de cambios se describe a continuación:  

• Definir el impacto del cambio en función al tiempo de duración del proyecto. 

• Luego de comprobado el impacto sobre el tiempo, redactar la solicitud de 

cambio haciendo referencia a los efectos en el alcance, costo y cronograma 

del proyecto. 

• Solicitar la aprobación de los interesados del proyecto. Para esto, se debe 

verificar la clasificación del cambio. 

• Enviar solicitud aprobada a la empresa, para realizar los ajustes al 

seguimiento de actividades semanal. 

• Actualizar los documentos de gestión involucrados en el cambio. Estos 

pueden ser el documento de gestión de alcance, diccionario EDT, gestión de 

calidad, matriz de trazabilidad, matriz RAM y RACI. 

 

7.3 Gestión de Recursos Humanos 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él se muestra 

claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 
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Ilustración 54. Organigrama 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

➢ Comité del Proyecto: Este comité está conformado por Rosario Villalta, Jimmy 

Armas, Carlos Vives y Pedro Shigihara, quienes están cargo de las empresas 

virtuales de la Escuela de Sistemas y Computación. En el proyecto, este rol tendrá 

las siguientes funciones: 

• Aprobación final de los proyectos. 

• Brindar retroalimentación. 

 

➢ Gerente General Innova TI: Conformado por el profesor Roy Pérez, quien 

brindará apoyo semanalmente conforme a los avances presentados. 

 

• Aprobación de los cambios en el proyecto. 

• Aprobación de cada entregable. 

 

 Comité de Proyecto 

 Jefe de Proyecto 

 
Ingenierio en 
Tecnología de 
información 

  Cliente Gerente General Innova TI 

Recurso QS 
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• Retroalimentación del avance del proyecto 

 

➢ Cliente: Conformado por el profesor Alfredo Barrientos, quien semanalmente se 

le presentarán evidencias del análisis técnico del proyecto. El presente rol 

realizará las siguientes funciones: 

 

• Seguimiento del desarrollo del proyecto. 

• Apoyar a los jefes de proyecto a delimitar el alcance de este. 

• Brindar retroalimentación a los jefes de proyecto, en cada uno de los avances 

presentados. 

 

➢ Jefe de Proyecto: Rol primordial entre los project managers, el cual, cumplirá 

Álvaro Monjaras Flores. Entre sus principales roles se encuentran: 

• Cumplir los objetivos específicos. 

• Identificar el problema a solucionar. 

• Diseñar una solución en función al problema encontrado. 

• Delimitar el alcance del proyecto junto con el cliente. 

• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

➢ Recursos QS: Rol correspondiente a la persona o personas encargadas del apoyo 

en diferentes actividades a los jefes del proyecto. 
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7.4 Gestión de Calidad  

En la gestión de calidad se continuó con los siguientes procedimientos:  

Tabla 21. Procedimientos de la Gestión de Calidad 

1 Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

 

- Definir entregables que deberán pasar por el control de calidad. Asimismo, de colocar a los 

responsables de este control y cómo se realizará dicho proceso. 

- Definir los certificados con los que deberá contar el proyecto para validar que haya pasado por 

un proceso de control de calidad. 

- Definir los recursos para las pruebas de calidad. 

- Definir el cronograma. 

 

2 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 

- Realizar un monitoreo semanal de las fechas establecidas. 

- Solicitar la asignación de recursos de la empresa virtual QS para el aseguramiento de la calidad. 

- Evaluar el impacto de algún cambio dentro del proyecto (alcance, objetivos, tiempos, entre otros 

artefactos). 

 

3 Procedimiento para el Control de la Calidad 

 
- Analizar las mejoras y acciones correctivas para los entregables. 

 

4 Procedimiento para Mejora Continua 

 

- El Jefe de Proyecto junto al Ingeniero de tecnología, definirán las mejoras que podrían incluirse 

en el proyecto. 

 

              

En la siguiente matriz de procesos se detallan las actividades que se han planificado para 

asegurar que el proyecto satisfaga los requerimientos. 
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Tabla 22. Control de Calidad 

 

Tabla 23. Recursos 

 

Tabla 24. Disgregación del EDT 

Id. EDT Entregable/Tarea 

Estándar de  

Calidad 

Aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 

Actividad de 

control 

Auditoría 

Programada 

1.1 Inicio   
  

1.1.1 Project Charter 

Entregable pasa 

por un proceso 

de validación y 

aprobación 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 5 Ciclo 

2018-1 

1.2 Planificación    
 

1.2.1 
Plan de Gestión 

del alcance 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

Actividad de 

Control 

R 
Revisa el 

entregable 
V Realiza el control de calidad del entregable 

F 

El 

entregable 

requiere su 

firma 

P Participa en la revisión del entregable 

Recurso 

COM 
Comité de 

Proyecto 
JP Jefe de Proyecto 

PGI 

Profesor 

Gerente de 

InnovaTI 

JI Ingeniero de tecnología 

CLI Cliente   
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Gerente 

Profesor 

1.2.1.1 

Entregables pasan 

por el proceso de 

QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

1.2.4.1.1 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.6 Matriz de Riesgos 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.4 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.5 Matriz RAM 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.2 
Plan de Gestión de 

Calidad 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 
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1.3.1.2.6 
Plan de Gestión 

del Alcance 

Entregables 

pasan por el 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.1.2.7 
Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.7 
Matriz de 

Comunicaciones 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.1 
Plan de Gestión de 

Riesgo 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.2.1.3 
Plan de Gestión de 

RRHH 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.1.2.5 
Plan de Gestión de 

Cronograma 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 

1.3.1.2.3 
Registro de 

Interesados 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 4 Ciclo 

2018-1 
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1.4 
Ejecución (2018-

1) 

 
  

 

1.4.1.7 

Presentación 

Parcial con el 

Comité de 

Proyecto 

Punto de 

control del 

proyecto 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 5 Ciclo 

2018-1 

1.4.11.9 

Arquitectura de 

herramientas de 

Data Visualization 

Entregable pasa 

por un proceso 

de validación 

y/o aprobación 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 16 Ciclo 

2018-1 

1.4.11.1 
Lineamientos de 

uso y diseño 

Entregable pasa 

por un proceso 

de validación 

y/o aprobación 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 16 Ciclo 

2018-1 

1.4.12.1 

Presentación Final 

con el Comité de 

Proyecto 

Punto de 

control del 

proyecto 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 16 Ciclo 

2018-1 

1.6 
Ejecución (2018-

2) 

 
  

 

1.6.4.5 

Benchmarking de 

herramientas de 

Data Visualization 

Entregables 

pasan por un 

proceso de QA 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 10 Ciclo 

2018-2 

1.6.9.3 
Pruebas de 

Concepto 

Entregable pasa 

por un proceso 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Semana 10 Ciclo 

2018-2 
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de validación 

y/o aprobación 

Gerente 

Profesor 

1.7 
Propuestas de 

proyectos 

Entregable pasa 

por un proceso 

de validación 

y/o aprobación 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 13 Ciclo 

2018-2 

1.7.1.2 
Propuestas de 

proyectos 

Entregable pasa 

por un proceso 

de validación 

y/o aprobación 

Entregables 

enviados para 

su validación y 

aprobación 

Aprobación por 

parte del 

Comité, 

Cliente, y 

Gerente 

Profesor 

Semana 13 Ciclo 

2018-2 

 

7.5 Gestión de Riesgos 

A continuación, se detallará la forma en la cual se realizó la gestión de los riesgos que 

podrían afectar al proyecto. 

Metodología  

Procedimiento: 

➢ Identificación de los riesgos. 

➢ Preparación del “Registro de riesgos”. 

➢ Categorización de los riesgos. 

➢ Evaluación del riesgo realizando un análisis cualitativo.  

➢ Se definirá las acciones a tomar para los riesgos con mayor prioridad. 

➢ Se definirá un plan de contingencia para los riegos con prioridad media y Alta. 

➢ Se realizará el seguimiento y control de los riesgos. 

Herramientas: 

➢  Brainstorming. 

➢ Análisis FODA 
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➢ Análisis de los factores críticos de éxito. 

➢ Juicios de expertos. 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

 

Ilustración 55. Clasificación según RBS 

Escala de probabilidad: Con el fin de medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará 

la siguiente escala: 

- 0.1 muy improbable 

- 0.3 improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente 

escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 
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Matriz de Probabilidad e impacto: En esta, se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala 

de severidad del riesgo: 

- > 0.25 - Criticidad Alta - Rojo 

- 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

- <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

Ilustración 56 : Matriz de Calor 

 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, tiempo 

y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 

Probabilidad

1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07

0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05

0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03

0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 

para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades
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Ilustración 57 : Impacto por factor a comparar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Bajo / 

0.10
Bajo / 0.3

Moderado / 

0.50
Alto / 0.70

Muy Alto / 

0.90

Costo

Aumento de 

Costo 

Significante

Aumento del 

Costo <10%

Aumento del 

Costo 10 - 

20%

Aumento del 

Costo 20 - 

40%

Aumento del 

costo >40%

Tiempo

Aumento de 

Tiempo 

Significante

Aumento del 

Tiempo <5%

Aumento del 

Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 

Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 

tiempo >20%

Alcance

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas

Áreas de 

alcance 

primarias 

afectadas

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Calidad

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador

Reducción 

de la calidad 

Inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Objetivo del 

Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 

del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 

en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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8 CONCLUSIONES 

Luego de la realización del proyecto, a continuación, se presentará las conclusiones: 

• Debido a que se obtuvo un porcentaje de precisión de 81.3% al validar el árbol de 

decisión con expertos, se concluyó que el árbol planteado es válido. 

• No se debe priorizar el rendimiento como factor principal de comparación, dado que, 

si bien el factor principal que se tenía inicialmente era el rendimiento, se entendió 

que no es el principal factor de comparación debido a que algunos sectores como el 

financiero, priorizan la transaccionalidad de las operaciones sobre la velocidad. Ello 

se debe a que no pueden permitir que una transacción no se ejecute de manera 

correcta o se cancele a mitad de proceso porque alteraría la integridad de la 

información.  

• Las bases de datos como servicio que se brindan en las siguientes nubes como IBM, 

AWS, Azure, etc, son una excelente opción por la que están optando las empresas 

pequeñas para enfocarse más en su aplicación y menos en la configuración. 

• Las bases de datos en memoria deben ser usadas para almacenar información muy 

concreta debido a que el almacenamiento RAM es más escaso y caro que los discos 

duros. Por ello, uno de sus casos de uso de dicha categoría de base de datos es el 

manejo de sesiones, en donde solo se almacena la información de los usuarios. 

• Nuestro Árbol de decisión obtuvo una precisión de 88,9% en el escenario 

transaccional y 71.4% en el escenario analítico, en el caso de manejo de sesiones no 

se obtuvo precisión dado que no se contempló ningún flujo. Con esto se concluye la 

validez de los flujos transaccionales y analíticos. 

• Debido al aumento exponencial de información que se está generando en internet, 

las bases de datos No Relacionales y En Memoria serán más utilizadas debido a que 

son mucho más eficientes al manejar la información. Esto queda demostrado en el 

análisis del rendimiento donde se observa que una base de datos Relacional obtuvo 

en promedio un tiempo de respuesta de 23.13 minutos en las consultas SELECT 

mientras que las No Relacionales obtuvieron 1.10 minutos y 0.10 minutos para las 

In Memory.  
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9 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para futuros trabajos de investigaciones relacionado a base de datos 

son las siguientes: 

• Analizar las bases de datos orientadas a objetos para determinar cuándo se podrían 

usar estas opciones sobre las actuales bases de datos estudiadas. 

• Realizar las pruebas de rendimiento con las categorías de bases de datos analizadas, 

considerando una simulación de concurrencias de 20 a 300 usuarios 

aproximadamente dependiendo del tamaño de la aplicación para simular un escenario 

más realista.  

• Realizar las pruebas de rendimiento considerando al menos 3 de los motores de bases 

de datos más utilizados o populares para obtener una mayor precisión en los 

resultados de rendimiento. 

• Analizar las técnicas de migraciones de bases de datos para que los usuarios puedan 

migrar de motor de base datos en caso lo requieran para un escenario específico y 

puedan continuar manejando la información sin inconvenientes. 
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10 GLOSARIO 

• Microsoft Office: Utilizado para elaborar los artefactos implicados en la disciplina 

PM. Entre los principales productos se encuentra: MS Word, MS Project y MS 

Excel. 

• Microsoft SQL Server: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de 

rendimiento con el fin de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones 

SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE con un dataset de 10 millones de 

registros. 

• MySQL Server: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de rendimiento 

con el fin de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones SELECT, INSERT, 

UPDATE y DELETE con un dataset de 10 millones de registros. 

• MongoDB: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de rendimiento con 

el fin de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones SELECT, INSERT, 

UPDATE y DELETE con un dataset de 10 millones de registros. 

• Redis: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de rendimiento con el fin 

de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones SELECT, INSERT, UPDATE 

y DELETE con un dataset de 10 millones de registros. 

• MariaDB: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de rendimiento con 

el fin de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones SELECT, INSERT, 

UPDATE y DELETE con un dataset de 10 millones de registros. 

• MonetDB: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de rendimiento con 

el fin de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones SELECT, INSERT, 

UPDATE y DELETE con un dataset de 10 millones de registros. 

• Neo4j: Motor de base de datos que se utilizó para pruebas de rendimiento con el fin 

de medir el tiempo que toma ejecutar las operaciones SELECT, INSERT, UPDATE 

y DELETE con un dataset de 10 millones de registros. 

• NodeJS: Lenguaje de programación que se utilizó para realizar una página web que 

simule al flujo del árbol de decisión, y sirvió para validar la propuesta (árbol de 

decisión).   
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