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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente gran parte de la información se almacena en bases de datos 
tradicionales por su seguridad y confiabilidad en el manejo de los datos. Con el 
crecimiento exponencial de la información se ha hecho necesario enfocar las bases 
de datos hacia la optimización de la velocidad de respuesta y la escalabilidad 
horizontal para distribuir el procesamiento de la información. Por eso mismo se ha 
optado por escoger bases de datos que perfeccionen estas características. Estas 
bases de datos que satisfacen estas nuevas exigencias son las bases de datos no 
relacionales, y son conocidas como bases de datos NoSQL.  
 
Actualmente la enseñanza en el área de sistemas de la Universidad Católica de 
Colombia se basa en una sola perspectiva de almacenamiento de información, que 
son las bases de datos relacionales, pero se ha abarcado muy por encima el tema 
de las bases de datos NoSQL. Por consiguiente el propósito de este proyecto es 
sentar bases en los tipos de bases de datos NoSQL realizando primero una 
comparación y selección bajo los criterios del buen prestigio, control de 
concurrencia, posibilidades de consulta, particionamiento, replicación y consistencia 
de cada una de estas; se definirán los objetivos de las guías de laboratorio mediante 
la opinión de los docentes del área de sistemas de la universidad y 
complementándolas con los temas que abarcan universidades del exterior para la 
enseñanza de este tipo de bases de datos a sus estudiantes y a partir de esta 
selección de objetivos, diseñar y crear prácticas de laboratorio para la enseñanza 
de la instalación y la explicación de los conceptos fundamentales de CRUD de cada 
base de datos NoSQL escogida. De esta forma se pretende incentivar a la 
universidad para introducir el concepto de NoSQL en el área de sistemas, que es 
un tema que está acogiendo con necesidad el campo de la informática.  
 
En el desarrollo de este proyecto se logró evidenciar mediante la recopilación de 
datos del tema de NoSQL en universidades en el exterior y con encuestas a 
docentes de la Universidad Católica de Colombia, que la enseñanza de estos tipos 
de bases de datos son primordiales para una formación completa en los actuales 
ingenieros de sistemas. Además de esto, se puede presenciar el crecimiento y el 
impacto que está generando la nueva modalidad de almacenamiento de la 
información, brindando satisfacción en la eficacia y velocidad a la hora de procesar 
grandes volúmenes de datos. 
 
Al escoger una muestra de estudiantes de semestres superiores al sexto en 
ingeniería de sistemas, para solucionar las guías de laboratorio y responder unas 
encuestas que miden la eficacia de las guías, los resultados demostraron que la 
explicación de la instalación y los conceptos fundamentales de estas bases de datos 
son un buen comienzo para impulsar el aprendizaje y la exploración de formas de 
almacenamiento y procesamiento de la información.   
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La creación de este proyecto se origina a raíz de la poca interacción que ha tenido 
el área de ingeniería de sistemas con el tema de las bases de datos no relacionales. 
En general el área de sistemas de la universidad sigue conservando la enseñanza 
con enfoque en las bases de datos relacionales, consiguiendo que los estudiantes 
manejen una única percepción. Por esto mismo se ha convertido en un reto el 
incentivar a la universidad en la aplicación de nuevas formas de almacenamiento y 
tratamiento de la información, comenzando con la entrega de las guías de 
laboratorio que brindan la información fundamental para iniciar adecuadamente en 
el desarrollo del tema de las bases de datos no relacionales. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  En la actualidad el almacenamiento de 
información utilizando bases de datos tradicionales con su estructura robusta, sigue 
siendo pionera en cuanto a seguridad y confiabilidad se refiere.  
 

Dos puntos clave que con el paso del tiempo siguen cobrando más importancia, 
son la velocidad y el manejo de grandes volúmenes de datos. Internet es un ejemplo 
que evidencia el crecimiento exponencial de la información y por eso mismo exige 
nuevas formas de acceso y manejo eficiente de la misma. Las bases de datos 
relacionales utilizando álgebra relacional permiten consultar y filtrar información de 
forma sencilla, utilizando SQL como lenguaje universal. Pero en el momento de 
manipular grandes cantidades de datos sus tiempos de respuesta se prolongan, 
perdiendo efectividad en la funcionalidad1. 

 
“Las bases de datos NoSQL surgen como una alternativa distinta y complementaria 
al manejo convencional de los datos. Sus ventajas más destacadas son su 
velocidad de respuesta, su estructura básica escalable y la posibilidad de tener un 
sistema distribuido”2. Dichas bases son un conjunto de tecnologías que están siendo 
implementadas por grandes compañías; por consiguiente se requiere de la 
capacitación de personal en el tema, y por ende más interés y profundización por 
parte de la comunidad académica.   
 
A raíz de lo anterior, es importante que el programa de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Católica de Colombia contemple una estrategia para motivar a sus 

                                            
1 UNIVERSIDAD DE CARNEGIE MELLÓN, NoSQL Data base Management [en línea]. Pensilvania: La 
Universidad [citado 15 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.heinz.cmu.edu/ 
Courses/561syl.pdf>.  
2 LÓPEZ RÚA, Ana Milena y TAMAYO ALZATE; Óscar Eugenio.  Prácticas de laboratorio en la enseñanza de 
las ciencias naturales 2012 [en línea].  Manizales: Revista Latinoamericana de Estudios Educativos [citado 2 
mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://200.21.104.25/latinoamericana/downloads/Latinoamericana 
8%281%29_8.pdf>. 
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estudiantes en el aprendizaje e investigación de las tecnologías NoSQL, formando 
así profesionales más competitivos. 
 
1.2.2 Formulación pregunta de investigación.  Con base al problema 
anteriormente mencionado surge la pregunta que da origen al desarrollo del 
presente proyecto: ¿Cómo mejorar las habilidades de los estudiantes en el 
desarrollo de bases de datos NoSQL al interior del Programa de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Católica de Colombia?. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Diseñar y elaborar prácticas de laboratorio para la 
enseñanza de los conceptos fundamentales de bases de datos no relacionales – 
NoSQL en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de 
Colombia. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Realizar un análisis comparativo de los motores de bases de datos no relacionales 
con la finalidad de seleccionar los motores a utilizar en las guías de laboratorio. 
 
Identificar y describir las necesidades de aprendizaje para establecer los objetivos 
y el alcance de cada una de las prácticas. 
 
Diseñar las prácticas y guías de laboratorio acorde a los objetivos definidos. 
 
Implementar las prácticas de laboratorio evaluando la viabilidad y eficacia de cada 
práctica diseñada. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto pretende diseñar y crear guías de laboratorio que expliquen la 
instalación de tres tipos de motores de bases de datos NoSQL, y los conocimientos 
esenciales de CRUD de cada tipo de motor. Esto se realiza aspirando a que se 
aplique y se afiance el tema de NoSQL en el área de ingeniería de sistemas de la 
universidad. El introducir los conceptos de NoSQL en el área de ingeniería de 
sistemas, permite formar en los estudiantes un conocimiento más completo en lo 
que concierne al campo de las bases de datos. 
 
Para la selección de los motores, se requiere realizar primero una investigación que 
permita escoger los motores más adecuados y útiles para la enseñanza. Además 
de eso, se realiza una encuesta a los docentes que se encuentren relacionados con 
el tema de NoSQL para conocer su opinión acerca de la importancia de las bases 
de datos no relacionales y los conceptos primordiales que se deben desarrollar en 
las guías. 
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Para medir la eficacia de las guías a elaborar, se realiza una prueba con una 
muestra de estudiantes de ingeniería de sistemas que estén cursando semestres 
superiores al sexto, que resuelvan estas guías y contesten un test que nos permita 
valorar la efectividad y la claridad de cada una de ellas. Y así, A partir de estas 
estimaciones lograr garantizar la utilidad e importancia que tendrán las guías para 
el proceso de aprendizaje de las bases de datos no relacionales en la universidad. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  Los lugares a utilizar son los laboratorios de sistemas de la 
universidad, donde se realizarán las pruebas de las máquinas virtuales para cada 
motor de bases de datos, y el desarrollo y evaluación de cada guía de laboratorio 
respectivamente. 
 
1.5.2 Tiempo.  Para el cumplimiento de los objetivos se cuenta con el lapso que 
conforma el primer semestre del presente año. 
 
1.5.3 Contenido.  Se pretende realizar una guía de laboratorio de instalación y otra 
guía de laboratorio sobre los conceptos fundamentales para cada uno de los tres 
tipos de bases de datos NoSQL más utilizados en el mercado (MongoDB, 
Cassandra, Oracle NoSql database). 
 
1.5.4 Alcance.  Se sabe que el mundo de las bases de datos es extenso con gran 
cantidad de aplicaciones, por eso será imposible abarcarlas todas debido a la 
limitante de tiempo, que es la que afecta de forma directa. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
En esta parte del documento se explican términos y conceptos relacionados con el 
desarrollo del proyecto de investigación, introduciendo al tema de las bases de 
datos NoSQL y sus diferentes áreas.  
 
Además se presentan una solución a la problemática planteada anteriormente 
presentado una serie motores de bases de datos clasificándolos para la enseñanza 
e investigación en la Universidad Católica de Colombia. 
 
1.6.1 Marco conceptual.  Para este trabajo de investigación se definen conceptos 
que se deben tener claros para la comprensión del tema. 
 
Base de datos. “Método para el almacenamiento estructurado de datos 
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computarizado”3. 
 
SQL. “Definido como Structures query lengauge, Lenguaje para la manipulación, 
definición y control de bases de datos más usado actualmente”4.  
 
NoSQL. “Definido como Not Only SQL, sistema de gestión de bases de datos 
denominado la siguiente generación de gestión de bases de datos”5. 
 
DBMS. Sistema de gestión de bases de datos. 
 
Indeed. “Líder mundial para la búsqueda online de empleos en diferentes páginas 
de empresas y bolsas de empleos”6. 
 
JSON. “Formato para intercambio de datos, describe los datos con una sintaxis dedicada 
que se usa para identificar y gestionar datos manejando el leguaje JavaScript; permite ser 
leído por cualquier lenguaje de programación”7. 

 
Motor de bases de datos. Herramienta que permite la manipulación de la base 
datos. 
 
BSON. “Acrónimo de binary JSON, serialización binaria codificada de documentos 
JSON; documentos y matrices dentro de otros documentos”8. 
 
Google Trend. “Permite conocer el nivel de búsqueda de un determinado término 
(keyword) durante un período de tiempo determinado, permitiéndole identificar las 
variaciones en las búsquedas en valores relativos basados en una escala de 0 a 
100, donde 100 representa el punto más alto en niveles de búsquedas realizadas 
respecto a un término o palabra clave”9. 

                                            
3 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL en 

línea. Bogotá: New York citado 10 febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-
engines.com/en/ranking_definition>. 
4 VIDAL, Juan.  Big Data: Gestión de datos no estructurados. 2014 [en línea].  Bogotá: Data Prix  [citado 18 
febrero, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.d- ataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-
no-estructurados> 
5 PALMER, Matt. Instante Redis Persistencia, 2013 [en línea]. Bogotá: Pack Pub [citado 18 febrero, 2015].  
Disponible en Internet: <URL: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/instant-redis-
persistence-instant>.  
6 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. ¿Cómo se analizan la eficacia y eficiencia? [en Línea].  Bogotá: 
OTI [citado 9 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-
analizan-eficacia-eficiencia>. 
7 VEGA, José I. Los estudios de viabilidad para negocios [en línea]. San Juan: Universidad de Puerto Rico 
[citado 9 mayo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos 
/articulos/ArticuloViabilidad.pdf>  
8 MENDICUTI. Luiiz.  ACID [en línea. Bogotá: Academia.com [citado 9 mayo, 2015].  Disponible en Internet: 
<URL: http://www.academia.edu/11313143/ACID>. 
9 SULLIVAN, David G. Computer Science E-66 Database Systems [en línea].  Cambridge: Universidad de 
Harvard [citado 15 marzo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://sites.harvard.edu/~cscie66/ syllabus.pdf>.  
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Stack overflow. “Sitio web es utilizado por una comunidad de desarrolladores informáticos, 
en la cual otros desarrolladores pueden encontrar soluciones a problemas de programación 
en diferentes lenguajes”10. 
 
Dba stack Exchange. Sitio web de preguntas y respuestas para los profesionales de bases 
de datos que desean mejorar sus habilidades de bases de datos y aprender de otros en la 
comunidad. 

 
Linkedin. Red social que permite la creación de perfiles profesionales e incluir detalles 
como la experiencia laboral.  

 
1.6.2 Marco teórico.  Los diferentes conceptos y temas tratados son necesarios 
para el desarrollo del proyecto de grado; para abordar el marco teórico se analiza 
los temas fundamentales de bases de datos, el enfoque de bases de datos NoSQL, 
sus tipos y motores existentes en el mercado. 
 
1.6.2.1 Base de datos.  “Una base de datos es un conjunto de datos persistentes 
que es utilizado por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada, Cada dato 
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez 
estructurada en diferentes campos o tipos de datos”11. 
 
1.6.2.2 Datos persistentes.  Por persistentes queremos decir, de manera intuitiva, 
que el tipo de datos de la base de datos difiere de otros datos más efímeros, como 
los datos de entrada, los datos de salida, las instrucciones de control, las colas de 
trabajo, los bloques de control de software, los resultados intermedios y de manera 
más general, cualquier dato que sea de naturaleza transitoria.  
 
En forma más precisa, “decimos que los datos de la base de datos "persisten" 
debido en primer lugar a que una vez aceptados por el DBMS (Sistema de gestión 
de base de datos) para entrar en la base de datos, en lo sucesivo sólo pueden ser 
removidos de la base de datos por alguna solicitud explícita al DBMS, no como un 
mero efecto lateral de (por ejemplo) algún programa que termina su ejecución”12 
 
1.6.2.3 Sistema gestor de bases de datos.  Consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas  para acceder a dichos datos. La 
colección de datos, normalmente denominada  base de datos, contiene información 
relevante para una empresa. El objetivo  principal de un SGBD es proporcionar una 

                                            
10 UNIVERSIDAD DE PUNE. TE Ingeniería informática [en línea]. Maharashtra: La Universidad [citado 15 marzo, 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.unipune.ac.in/Syllabi_PDF/revised_2014/engg/Sylla 
bus%20TE%20Computer%20Engineering%202012Course.pdf>  
11 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL en 

línea. Bogotá: New York citado 10 febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-
engines.com/en/ranking_definition>. 
12 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL en 

línea. Bogotá: New York citado 10 febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. 
com/en/ranking_definition>. 
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forma de almacenar y recuperar la  información de una base de datos de manera 
que sea tanto práctica como  eficiente. 
 

El objetivo principal de un SGBD es proporcionar un entorno que sea tanto  
conveniente como eficiente para las personas que lo usan para la recuperación y  
almacenamiento de la información. Los sistemas de bases de datos se diseñan 
para gestionar grandes cantidades de  información. La gestión de los datos implica 
tanto la definición de estructuras para  almacenar la información como la provisión 
de mecanismos para la manipulación  de la información. Además, los sistemas de 
bases de datos deben proporcionar la  fiabilidad de la información almacenada, a 
pesar de las caídas del sistema o los  intentos de acceso sin autorización. Si los 
datos van a ser compartidos entre  diversos usuarios, el sistema debe evitar 

posibles resultados anómalos13. 
 
1.6.2.4 Modelo relacional.  El principal objetivo del modelo de datos relacional es 
facilitar que la base de datos sea percibida o vista por el usuario como una estructura 
lógica que consiste en un conjunto de relaciones y no como una estructura física de 
implementación. Esto ayuda a conseguir un alto grado de independencia de los 
datos.  
 
“Un objetivo adicional del modelo es conseguir que esta estructura lógica con la que 
se percibe la base de datos sea simple y uniforme. Con el fin de proporcionar 
simplicidad y uniformidad, toda la información se representa de una única manera: 
mediante valores explícitos que contienen las relaciones. Con el mismo propósito, 
todos los valores de datos se consideran atómicos; es decir, no es posible 
descomponerlos”14 
 
1.6.2.5 SQL.  Lenguaje estándar de definición, manipulación y control de bases de 
datos relacionales. Es un lenguaje declarativo: sólo hay que indicar qué se quiere 
hacer. En cambio, en los lenguajes procedimentales es necesario especificar cómo 
hay que hacer cualquier acción sobre la base de datos. “El SQL es un lenguaje muy 
parecido al lenguaje natural; concretamente, se parece al inglés, y es muy 
expresivo. Por estas razones, y como lenguaje estándar, el SQL es un lenguaje con 
el que se puede acceder a todos los sistemas relacionales comerciales”15. 
 
1.6.2.6 Bases de datos NoSQL.  “En respuesta a la demanda de manejo de 
grandes volúmenes de información, surge las bases de datos NoSQL, término 
surgido en los 90 como tecnología de almacenamiento no relacional. Información 

                                            
13 DB ENGINES. Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems [en línea]. Santa 
Clara: La Empresa [citado 8 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines.com/en/article 
/Document+Stores>. 
14 COUCHDB LA GUÍA DEFINITIVA. ¿Por qué Couchbd [en línea]. México: La Empresa [citado 18 febrero, 
2015]. Disponible en Internet: <URL:  http://guide.couchdb.org/editions/1/es/why.html>.  
15 VIDAL, Juan.  Big Data: Gestión de datos no estructurados. 2014 [en línea].  Bogotá: Data Prix  [citado 18 
febrero, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.d- ataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-
no-estructurados>. 

http://db-engines.com/en/article/Document+Stores
http://db-engines.com/en/article/Document+Stores


18 

generada a partir de las redes sociales, navegadores y proyectos de web 2.0 has 
hecho surgir nuevas arquitecturas de almacenamiento de información que deben 
ser de alto rendimiento, escalables y distribuidas”16. 
 
Algunas características de las bases de datos NoSQL son: 
 
Evitar la complejidad innecesaria. “Los RDBMS obligan al cumplimiento de las 
propiedades ACID, considerando esto excesivo e innecesario”17.  
 
Alto rendimiento. “Las bases de datos NoSQL proveen un rendimiento mayor a  
las relacionales; un claro ejemplo claro es el almacenamiento de 50GB en 0,12  
milisegundos mientras que MYSQL tarda 300 segundos”18. 
 
Escalabilidad Horizontal. “Permite añadir, eliminar o realizar operaciones con  
elementos (Hardware) del sistema sin afectar el rendimiento”19.  
 
Distribuido. “Logra replicar y distribuir los datos sobre los servidores permitiendo  
el soporte sin afectar el rendimiento”20. 
 
Libertad de esquema. “Permite modelar los datos; facilita la integración de  
lenguajes de programación orientados a objetos evitando el mapeado”21. 
 
Consultas simples: Se requieren menos operaciones por lo que conlleva a ganar 
simplicidad y eficiencia.  
 
A continuación se presenta la clasificación de los tipos de bases de datos NoSQL a 
utilizar: 
 
Almacenamiento llave-valor. Consisten en un diccionario (DHT) el cual 
almacena y obtiene valores mediante una clave, favoreciendo la escalabilidad y 
limita las consultas complejas.  

                                            
16 PALMER, Matt. Instante Redis Persistencia [en línea]. Bogotá: Pack Pub [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/instant-redis-persistence-
instant>. 
17 CASTRO ROMERO, Alexander;  GONZALES SANABRIA,  Juan Sebastián;  CALLEJAS CUERVO; Mauro. 
Utilidad y funcionamiento de las bases de datos NoSQL [en línea]. Bogotá: Revista Facultad de Ingeniería, 
UPTC [citado 18 febrero, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ 
ingenieria/article/view/2115/2078>.  
18 HECHT, Robin y JABLONSKI, Stefan. NoSQL Evaluation: A Use Case Oriented Survey en línea.  Berlín: 

University of Bayreuth citado 18, febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.is.informatik.uni-
kiel.de/~mtr/seminar_b15/12.pdf>. 
19 CASSANDRA  WIKI. Apache Cassandra [en línea]. Miami: La Empresa [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: http://wiki.apache.org/cassandra/>.  
20 CASSANDRA  WIKI. Apache Cassandra [en línea]. Miami: La Empresa [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: http://wiki.apache.org/cassandra/>. 
21 CASSANDRA  WIKI. Apache Cassandra [en línea]. Miami: La Empresa [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: http://wiki.apache.org/cassandra/>. 
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“Se asigna una clave única (key) a un valor que es una cadena arbitraria, encontrar 
el valor asociado a una clave se denomina “lookup” (indexación), y la relación entre 
una clave y su valor se denomina “correlación” (vinculante)”22 
 
A continuación se observa el modelo de almacenamiento del tipo de bases de datos 
NoSQL llave – valor (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Modelo de almacenamiento bases de datos llave - valor 

 
Fuente. AGRAWAL, Rishabh. Types of NoSQL Databases en línea.  Miami: 

NoSQL, An Enigma citado 20  febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://nosql.rishabhagrawal.com/2012/07/types-of-nosql-databases.html>. 
 
Almacenamiento de documentos. Es similar al almacenamiento llave-valor, 
pero necesita que el documento se encuentre en formatos semi estructurados como 
JSON, XML y otros formatos, generalmente los documentos objeto son clave llave-
valor con valores anidados asociados con cada llave. En la Figura 2 se puede 
observar el modelo de almacenamiento de documentos, igualmente en la Figura 3 
y su diferencia con una relacional. 
 
En las bases de datos NoSQL documentales maneja cuatro elementos que son 
bases de datos, colección, documento y campo el cual contiene un conjuntos de 
colecciones, conjunto de documentos que pueden ser las tablas del modelo 
relacional, conjunto de campos y una pareja compuesta por una llave y un valor 
donde la llave que es el nombre del campo y el valor el contenido, respectivamente23 
(véase las Figuras 2 y 3). 

                                            
22 LÓPEZ PEÑA, Carlos Andrés.  Análisis de las bases de datos NoSQL como  alternativa a las bases de datos 
sql. Envigado: Escuela de Ingeniería  de Antioquia. Facultad de Ingeniería Informática. Modalidad trabajo de 
grado, 2012. p. 17. 
23 CASSANDRA  WIKI. Apache Cassandra [en línea]. Miami: La Empresa [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: http://wiki.apache.org/cassandra/>. 
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Figura 2. Modelo de almacenamiento bases de datos documentales 

 
Fuente. AGRAWAL, Rishabh. Types of NoSQL Databases en línea.  Miami: 

NoSQL, An Enigma citado 20  febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://nosql.rishabhagrawal.com/2012/07/types-of-nosql-databases.html>. 
 
Figura 3. Modelo de almacenamiento documental vs relacional 

 
Fuente. AGRAWAL, Rishabh. Types of NoSQL Databases en línea.  Miami: 

NoSQL, An Enigma citado 20  febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://nosql.rishabhagrawal.com/2012/07/types-of-nosql-databases.html>. 
 
Almacenamiento de familias de columnas. “Estas almacenan la información por 
columnas, siendo esta la base almacenando sus datos (por familias de columnas) 
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agregándolos rápidamente. Usualmente se utilizan con más frecuencia para la 
lectura de grandes volúmenes de datos que para la escritura”24 (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Modelo de almacenamiento base de datos familia columna 

 
Fuente. AGRAWAL, Rishabh. Types of NoSQL Databases en línea.  Miami: 

NoSQL, An Enigma citado 20  febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://nosql.rishabhagrawal.com/2012/07/types-of-nosql-databases.html>. 
 
Este tipo de almacenamiento también es conocido como bigtable el cual es descrito 
como “mapa ordenado, multidimensional, persistente, distribuido y disperso”25, en 
la siguiente imagen se observa el modelo de familia de columnas implementado por 
Cassandra. 
 
  

                                            
24 CASSANDRA  WIKI. Apache Cassandra [en línea]. Miami: La Empresa [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: http://wiki.apache.org/cassandra/>. 
25 LÓPEZ PEÑA, Carlos Andrés.  Análisis de las bases de datos NoSQL como  alternativa a las bases de datos 
sql. Envigado: Escuela de Ingeniería  de Antioquia. Facultad de Ingeniería Informática. Modalidad trabajo de 
grado, 2012. p. 17. 
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Figura 5. Modelo de almacenamiento cassandra Db 

 
Fuente. CHO, Terry. Apache Cassandra Quick tour en línea.  Miami: Wordpress 

citado 3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://javamaster.word 
press.com/2010/03/22/apache-cassandra-quick-tour/>. 
 
Almacenamiento de grafos. “Utiliza grafos con nodos (objetos o entidades), 
bordes (relación entre objetos o entidades), y propiedades para representar 
almacenar información. Estos grafos se integran fácilmente con aplicaciones 
orientadas a objetos siendo escalables, estas son usadas usualmente en las redes 
sociales”26.  En las Figura 6 y 7 se puede observar el modelo de almacenamiento 
mediante grafos. 
 
Figura 6. Modelo de almacenamiento bases de datos por grafos 

 
Fuente. HIGH SCALABILITY. Neo4j - A Graph Database That Kicks Buttox en 

línea.  Bogotá: La Empresa citado 3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://highscalability.com/neo4j-graph-database-kicks-buttox> 

                                            
26 LINDEN, G. Make-Data-Useful-by-Greg-Linden-Amazoncom [en línea]. Miami: Scribd   [citado 18  febrero, 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.scribd.com/doc/4970486/>. 

http://highscalability.com/neo4j-graph-database-kicks-buttox
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Figura 7. Modelo de almacenamiento bases de datos por grafos 2 

 
Fuente.  VORHIES, William. Lesson 8: Graph Databases en línea.  Bogotá: Data 

Science Central citado 3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/lesson-8-graph-databases>. 
 
Teorema de CAP.  Según Eric Brewer: “Un sistema de datos compartidos puede asegurar 
como mucho dos de estas tres propiedades: Consistencia, disponibilidad y tolerancia a 
particiones”.  

 
Cuando se habla de consistencia se refiere a las operaciones que se ejecutan en 
un mismo intervalo de tiempo en todos los nodos, tanto al leer como escribir. En 
cuanto a disponibilidad hace referencia a responder por parte de algún nodo 
cualquier petición al sistema. Tolerancia a particiones hace referencia al caso en el 
que particiones del clúster queden aisladas e incomunicadas, las peticiones se 
deben seguir procesando aunque se pierdan mensajes entre los nodos del sistema.  
 

Partiendo de lo anterior se obtienen las siguientes visiones y sus propiedades:  
 
CP: Se ejecutan las operaciones de forma consistente tolerando la partición pero 
no asegura la disponibilidad del sistema.  
 
AP: Las peticiones siempre son respondidas tolerando la partición, pero no 
pueden existir datos y operaciones no consistentes.  
 
CA: Las peticiones siempre son respondidas y los datos u operaciones son 
consistentes, pero puede perderse comunicación entre nodos debido a la partición 
del sistema27.  

 
El teorema de CAP o Brewer afirma que solo se puede obtener dos de tres 
visiones, pero en los sistemas distribuidos prima la consistencia y disponibilidad, 

                                            
27 VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. Belgaum. Master of computer aplications (MCA) [en 
línea]. Karnataka: La Universidad [citado 15 marzo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.kvgengg.com/pdf/downloads/mcaschsyll2013.pdf>.  
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aunque en la práctica se pueda implementar parte de ambas. Ayuda a la hora de la 
elección del tipo de sistemas que se va a implementar, no impone restricciones al 
funcionamiento del sistema, solamente plantea limitaciones ante posibles errores o 
fallos del sistema. 
 
En la Figura 11 se observa la relación de las diferentes visiones que propone 
Brewer. 
 
Figura 8. Versiones de Brewer 

 
Fuente. STEPPAT, Nico. NoSQL – Do teorema CAP para P?(A|C):(C|L) en línea.  

Bogotá: Caelum citado 3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://blog.caelum.com.br/nosql-do-teorema-cap-para-paccl/>. 
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Figura 9. Clasificación de motores de bases de datos por el teorema de CAP 

 
Fuente. GENBETA. NoSQL: clasificación de las bases de datos según el teorema 

CAP en línea.  Bogotá: La Empresa citado 3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: 
<URL: http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/nosql-clasificacion-de-las-
bases-de-datos-segun-el-teorema-cap>. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
Para este proyecto primero se comenzará con la selección de tres motores de bases 
de datos NoSQL que tengan una alta utilización en el mercado. Se realizará un 
análisis de las necesidades de aprendizaje que son requeridas para formar en este 
tema a los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Católica de Colombia. Posteriormente se crearán las prácticas de laboratorio que 
incluirán la explicación de la implementación y de las sentencias CRUD de los 
motores seleccionados.  
 
Seguido a esto, se realizarán encuestas a un grupo piloto de estudiantes, que estén 
o hayan cursado la materia de bases de datos, con respecto a las guías de 
laboratorio; el objetivo de dichas encuestas es medir la viabilidad y la eficacia de las 
prácticas. Finalmente se realizará una prueba de acceso a la base de datos 
mediante una consulta ejecutada desde el ambiente web. 
  

http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/nosql-clasificacion-de-las-bases-de-datos-segun-el-teorema-cap
http://www.genbetadev.com/bases-de-datos/nosql-clasificacion-de-las-bases-de-datos-segun-el-teorema-cap
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2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MOTORES DE BASES DE DATOS 
NOSQL 

 
En esta parte del proyecto de investigación se realizará un análisis de cada motor 
de base de datos NoSQL documentales, llave/valor y orientadas a columnas, 
resaltando sus principales características. Esto se realiza con el propósito de 
efectuar la selección más adecuada de motor de cada uno de los tipos de bases de 
datos NoSQL para la elaboración de las guías y prácticas de laboratorio.  
 
Recordemos que el término de las bases de datos NoSQL surge como base de 
datos alterna no relacional debido a la demanda de rendimiento, escalabilidad y 
fiabilidad, experimentando un gran auge en los últimos años, siendo el futuro de las 
bases de datos con las cuales ya se trabajan en empresas como Facebook, Google 
y Amazon. 
 

Seleccionar dos motores por cada tipo de bases de datos mencionados 
anteriormente, permitirá profundizar más en estos y compararlos, así esta forma 
seleccionar el más adecuado para el desarrollo de las guías. Mediante el buen 
prestigio se seleccionara los motores de bases de datos a comparar para cada tipo; 
el método de cálculo para posicionarlos es mediante el número de menciones en 
sitios web, interés general en el sistema mediante google trend, frecuencia de las 
discusiones técnicas sobre el sistema mediante TI 1 & A  los sitios de stack overflow 
y dba stack Exchange, ofertas de empleo en los que se menciona el sistema en 
hecho y simply hired, número de perfiles en redes profesionales en los que se 
menciona el sistema mediante LinkedIn y relevancia en las redes sociales con tanto 
el número de tweets (twitter) en los que se menciona el sistema28 

 
2.1 BASES DE DATOS ORIENTADAS A DOCUMENTOS 
 
“También llamadas tiendas de documentos se caracterizan por su organización sin 
esquema de datos, esto significa que no contiene la estructura de una base de datos 
definiendo tablas, atributos y relaciones. Esto conlleva a que los registros pueden 
tener diferentes columnas, los tipos de valores de cada registro pueden ser 
diferentes, las columnas pueden contener matrices y pueden tener una estructura 
anidada”29 
 
A continuación se presentan la siguiente tabla listando las bases de datos 
documentales detallando sus principales característica (véase el Cuadro 1). 
 
  

                                            
28 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL [en 
línea]. Santa Clara: La Empresa [citado 8 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://db-
engines.com/en/ranking_definition>. 
29 DB ENGINES. Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems [en línea]. Santa 
Clara: La Empresa [citado 8 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines.com/en/article 
/Document+Stores>. 

http://db-engines.com/en/article/Document+Stores
http://db-engines.com/en/article/Document+Stores
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Cuadro 1. Motores BD documéntales 

Bases de datos Documentales 

Nombre Descripción 

Elasticsearch Escrito en java, utiliza el protocolo REST, realiza consultas a través de 
JSON, Replicación   

MongoDB Escrito en C++, utiliza BSON como API, realiza consultas a través de 
JSON. 

Servidor Couchbase Escrito en C/C++ y Erlang, replicación mediante peer to peer y el 
protocolo REST, escalable 

CouchDB Escrito en Erlang, maneja la concurrencia con MVCC, replicación y 
funciones javaScript para la utilización de querys. 

RethinkDB Escrito en C++, maneja replicación sincrónica y asincronica, concurrencia 
mediante MVCC y métodos de consulta con (.incl JOINs, sub-Consultas 
y más). 

SequoiaDB Escrito en C++, maneja replicación y metodos de consulta en lenguaje 
basado en objetos dinámicos 

RavenDB Solución .NET, proporcionando HTTP/JSON acceso, consulta con LINQ.  

MarckLogic Server Escrito en C++,  utiliza protocolos HTTP, REST, consultas mediante 
Xpath, Xquery, Rango y Geospatial, almacena, gestiona y busca 
JSON,XML,RDF y amas; maneja concurrencia 

Clusterpoint server Escrito en C++, utiliza protocolos HTTP, REST, TCP nativo/IP, realiza 
consultas mediante búsqueda de texto, XML, alcance y consultas Xpath. 

NeDB Utilizada de API mongoDB, rápido utilizado para Node.js en javaScript. 

Terrastore Escrito en java, utiliza el API de JAVA y HTTP, realiza consultas mediante 
consultas de rango, predicados, además de la replicación y mejora la 
consistencia de datos.  

AmisaDB Escrito en C++, utiliza el API REST, método de consultas: SQL, realiza 
transacciones ACID. 

JasDB Escrito en java, realiza consultas mediante REST Odata , mejora la 
rapidez de respuesta  y concurrencia. 

RaptorDB Base de datos de almacén de datos JSON, realiza consultas mediante 
LINQ. 

DjonDB Utiliza el API BSON, utiliza el protocolo C++, realiza consultas mediante 
consultas dinámicas  y map/reduce, cumple las reglas ACID. 

EJDB Escrito en C, realiza consultas  mediante consultas dinámicas con 
mongoDB,  API: C/C++, C#(.NET,Mono), Lua, Ruby, Python, Node.js 
vinculante. 

Fuente. NOSQL. List of NOSQL Databases en línea. Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.   Disponible en Internet: <URL: http://nosql-database> 
 
  

http://nosql-database/
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2.1.1 Motores Seleccionados para las Bases de Datos Documentales.  Según 
el método de popularidad planteado al inicio, y observando el listado de ranking de 
los motores de bases de datos documentales, se seleccionaran MongoDB  y 
CouchDB ocupando el puesto 6 y 22 respectivamente. 
 
2.1.1.1 MongoDB.  Es una base de datos de código abierto que proporciona un alto 
rendimiento, disponibilidad y escalabilidad.  
 

Los datos se almacenan en colecciones y estas en bases de datos; las colecciones 
almacenan datos relacionados, de igual forma contienen documentos que tienen 
otro nombre para los atributos. Todos los datos se almacenan y consultan en BSON 
obteniendo una identificación del objeto, soporte de expresiones regulares, fecha y 
datos binarios. Proporciona la persistencia de datos del rendimiento en particular, 
apoyando a los modelos de datos incrustados y consultas más rápidas30.  

 

Actualmente empresas como Foursquare o eBay manejan este motor de bases de 
datos NoSQL. 
 

BSON permite mayor flexibilidad, este fue diseñado para tener las siguientes 
características: 
 
Ligero: Mantiene sobrecarga mínima, importante para cualquier formato de 
representación de datos cuando se utiliza en la red. 
 
Atravesable: Es una propiedad fundamental en su función de representación de 
datos principal para MongoDB. 
 
Eficiente: la codificación y decodificación de datos BSON se realizan muy 
rápidamente ya que utiliza tipos de datos C31. 
 

En la siguiente Figura se puede observar la tendencia de trabajos en los diferentes 
motores de bases de datos NoSQL documentales propuesta por indeed (véase la 
Figura 10. 
 
  

                                            
30 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL [en 
línea]. Santa Clara: La Empresa [citado 8 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://db-
engines.com/en/ranking_definition>. 
31 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL [en 
línea]. Santa Clara: La Empresa [citado 8 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://db-
engines.com/en/ranking_definition>. 
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Figura 10. Tendencias de empleo de motores NoSql 

 
Fuente. INDEED.  MongoDB Job Trends en línea.  Bogotá: La Empresa citado 3 

marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.indeed.com/jobtrends? 
q=MongoDB&relative=1>. 
 
Por otro lado se puede observar en el Cuadro 2, el puesto que ocupa mongoDB 
como motor de base de datos en cuanto a popularidad se refiere.  
 
Cuadro 2. Popularidad MongoDB 

Rank 

DBMS Database Model 

Score 

Jun 
2015 

May 
2015 

Jun 
2014 

Jun 
2015 

May 
2015 

Jun 
2014 

1. 1. 1. Oracle Relational DBMS 1466.36 +24.26 -34.56 

2. 2. 2. MySQL Relational DBMS 1278.36 -15.91 -31.20 

3. 3. 3. Microsoft SQL Server Relational DBMS 1118.05 -12.98 
-

105.74 

4.  5. 4. PostgreSQL Relational DBMS 280.90 +7.39 +40.92 

5.  4. 5. MongoDB   Document store 279.05 +1.73 +47.61 

6. 6. 6. DB2 Relational DBMS 198.70 -2.35 +0.67 

Fuente. DB-ENGINES. DB-Engines Ranking en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. com/en/ranking>. 
 
CouchDB.  Es una base de datos que abarca la web y al igual que MongoDB 
almacena sus datos en documentos JSON. Permite la transformación de 
documentos y alertas de cambios en tiempos reales, permitiendo cambiar 
dinámicamente para adaptarse a las necesidades. 
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“Al ser documentos JSON consta de campos con nombre; valores de campo que 
pueden ser cadenas, números, fechas o listas ordenadas y mapas asociativos”32. 
 
“Frente al problema que presenta CouchDB en cuando a los datos semi-
estructurados, integra un modelo de vista utilizando JavaScript para la descripción 
de aquellos datos que no residen de bases de datos relacionales, pero presentan 
una organización interna que facilita su tratamiento, tales como documentos XML y 
datos almacenados en bases de datos NoSQL”33 
 
Cuadro 3. Popularidad CouchDB. 

 
Fuente. DB-ENGINES. DB-Engines Ranking en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. com/en/ranking>. 
 
Por otro lado en la   

                                            
32 COUCHDB.  La guía definitiva [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 18 febrero, 2015]. Disponible en 
Internet: <URL: http://guide.couchdb.org/editions/1/es/why.html>  
33 VIDAL, Juan.  Big Data: Gestión de datos no estructurados. 2014 [en línea].  Bogotá: Data Prix  [citado 18 
febrero, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.d- ataprix.com/blog-it/big-data/big-data-gestion-datos-
no-estructurados> 
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Figura 10. Tendencias de empleo de motores NoSql se puede observar la tendencia 
de trabajo de CouchDB a comparación de otros motores de bases de datos NoSQL. 
 
2.2 BASES DE DATOS LLAVE / VALOR 
 
A continuación se presentan la siguiente tabla listando las bases de datos llave / 
valor detallando sus principales características (véase el Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Motores BD  llave/valor 

Bases de datos Llave / Valor 

Nombre Descripción 

DynamoDB Servicio de base de datos rápido y flexible, compatible para aplicaciones móviles, 
web. 

Azure Storage 
Table 

Almacena TB de datos estructurados para aplicaciones web, se accede a los datos 
mediante Odata y consultas LINKQ. 

Riak Escrito en Erlang, realiza consultas mediante MapReduce term matching, escalable 
y concurrente. 

Redis Escrito en C, solo permite modo anexo, guarda asíncrono, maneja concurrencia y 
replicación.  

LevelDB Escrito en C++, proporciona asignación ordenada de cadenas de clave valor, de 
código abierto, con API de HTML5, IndexedDB, LevelDB. 

Scalaris Escrito en Erlang, maneja replicación y consistencia sobre las réplicas, maneja 
propiedades ACID. 

Aerospike Escrito en C, permite la escalabilidad, flexibilidad, robustez, fiabilidad, eficiencia 
operativa. 

Tokyo 
Cabinet/Tyrant 

Mejora la eficiencia del espacio, aprovechamiento del tiempo, paralelismo, 
usabilidad y robustez. 

Scalien Maneja la concurrencia mediante el algoritmo de paxos, utiliza API/protocolo http 
(texto, HTML, JSON), C, C++, Python, Java, ruby, php, perl. 

Voldemort Implementación de código abierto de dyamo. 

Bubble Shooter Escrito en Erlang, permite la disponibilidad, escalabilidad y flexibilidad integrando 
diferentes bases de datos. 

KAI Aplicación de amazon dynamo de cogido abierto. 

MemcacheDB Escrito en C,  maneja el API Memcache y permite consultar, actualizar insertar y 
eliminar. 

Faircom C-Tree Escrito en C y C++, maneja el API C, C++.C#, Java, PHP, Perl. Escalable horizontal 
y consistente. 

LSM Maneja suib-transacciones SQL anidadas, permite la integridad de los datos. 

 
KitaroDB 

Escrito en C, compatible con Winsows phone 8, Windows RT y .NET, utiliza el API 
C#, VB, C++, C y HTML/JavaScript, Soporta asíncrono y operaciones sincrónicas 
con 2GB máximo tamaño de registro 

 
Maxtable 

Escrito en C. Cuenta solo con API para C. Está destinado a ser utilizado como la 
infraestructura de almacenamiento de datos de back-end para aplicaciones 
intensivas como servidor de metadatos, mikroblog, análisis de datos, KeyBase etc. 

 
Quasarb 

Base de datos asociativa de muy alto rendimiento. Altamente escalable. Escrito en 
C++. Manejo concurrencia ACID. Cuenta con APIs para C, C++, Java y Python. 

 
Pincaster 

Para aplicaciones geolocalizadas. Concurrencia: en memoria con las escrituras en 
disco asíncronas. Escrito en C. Cuenta con API para HTTP/JSON. 

 
RaptorDB 

Características: Muy buen rendimiento. Los duplicados de las llaves se almacenan 
como un índice de mapa de bits WAH para un almacenamiento óptimo y veloz en 
el acceso. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Bases de datos Llave / Valor 

Nombre Descripción 

 
TIBCO Active 

Spaces 

Características: Es una base de datos distribuida punto a punto con persistencia. 
Maneja lenguaje SQL. Maneja características de concurrencia ACID. 

 
Allegro-C 

Características: Manejo de concurrencia ACID multiusuario; Se puede utilizar en 
interfaces web para PHP, Perl y ActionScript. 

 
nessDB 

Escrito en ANSI C, Cuenta con API para protocolo Redis. Funciona en la mayoría 
de los sistemas POSIX sin dependencias externas. 

 
HyperDex 

Cuenta con APIs para C, C++ and Python. Características: Escalable, consistente, 
tolerante a fallos. 

 
SharedHashFile 

Escrito en C++. Características: Concurrente en el acceso de memoria; tabla de 
expansión Hash, Almacenamiento persistente. 

 
 
 
 

Symas LMDB 

Utiliza archivos asignados en memoria, por lo que tiene el rendimiento de lectura 
de una base de datos en memoria, sin dejar de ofrecer la persistencia de las bases 
de datos basadas en disco estándar, y sólo se limita al tamaño del espacio de 
direcciones virtuales. Es totalmente transaccional. Concurrencia ACID. 

 
Sophia 

Está diseñado para lectura y escritura rápida. Concurrencia ACID. Fácil integración. 
Online asincrónico. Copia de seguridad activa. 

 
PickleDB 

Es una base de datos de clave-valor de peso ligero y sencillo. Se basa en Python 
json módulo y se inspiró en redis . 

 
Mnesia 

Esta acoplado al lenguaje de programación Erlang. Manejo de concurrencia ACID. 

 
LightCloud 

Es una de las bases de datos clave-valor más rápidas. Gran rendimiento. Se puede 
escalar con solo añadir nodos. Los nodos se duplican mediante la replicación 
maestro-maestro. 

 
Hibari 

Hibari es una base de datos clave-valor distribuida. Ésta tiene una fuerte 
consistencia, alta disponibilidad y durabilidad. Además tiene un excelente 
rendimiento, especialmente para operaciones de lectura. 

 
OpenLDAP 

Escrita en C. Totalmente transaccional. Características de concurrencia ACID. 
Soporta multi-hilo y concurrencia multi-proceso, los entornos pueden ser abiertos 
por múltiples procesos en la misma máquina. 

BinaryRage Está diseñado para ser rápido y ultraligero para .NET sin dependencias. Es de 
código abierto. 

Elliptics No utiliza servidores dedicados para mantener la información de metadatos, es 
compatible con el almacenamiento de objetos redundantes. 

DBreeze De código abierto, transaccional, concurrencia. Multihilo. Escrito en C. 

RocksDB Escrito en C++. Cuenta con API para C++. Es persistente e integrablepara el 
almacenamiento rápido. Se basa en LevelDB, lo que lo hace escalable. 

TreodeDB Escrito en Scala. Cuenta con API para Scala. Tiene control de concurrencia. 
Proporciona escritura atómica. 

Fuente. NOSQL. List of NOSQL Databases en línea. Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.   Disponible en Internet: <URL: http://nosql-database> 
 

http://nosql-database/
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2.2.1 Motor seleccionado para las bases de datos llave / valor.  Para este tipo 
de bases de datos se seleccionara el motor de base de datos mejor posicionada 
dentro del ranking, la cual será comparada con Oracle NoSql database el cual 
debido a que Oracle es la empresa dominante de bases de datos relacionales y es 
la que se maneja comúnmente en la universidad Católica de Colombia se decide 
profundizar en esta. 
 
2.2.1.1 Oracle NoSQL Database.  Esta base de datos de Oracle proporciona 
confiabilidad, escalabilidad y disponibilidad de almacenamiento a través de un 
conjunto configurable de los sistemas que funcionan como nodos de 
almacenamiento. 
 
“Estos datos son almacenados como pares de llave-valor, nodos de 
almacenamiento con base en el valor hash de la clave primaria y estos se replican 
para proporcionan disponibilidad. Este es de fácil acceso a los datos mediante los 
nodos adecuados a la clave solicitada”34.  

 
En el Cuadro 5 se observa la posición de Oracle NoSQL database en cuanto a la 
popularidad del sistema. 
 
Cuadro 5.  Popularidad Oracle NoSql database. 

 

 
Fuente. DB-ENGINES. DB-Engines Ranking en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. com/en/ranking>. 
 

Este motor de base de datos se encuentra muy por debajo en relación con Redis el 
cual ocupa el puesto10 véase el Cuadro 6. 
 
2.2.1.2 Redis.  Es un almacén de claves y valores de código abierto y es parte de 
una familia de tecnologías del almacén de datos que se conoce comúnmente como 
NoSQL. Redis se distingue de la competencia en dos formas principales. 
 
 
 

                                            
34 DB ENGINES. Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y NoSQL [en 
línea]. Santa Clara: La Empresa [citado 8 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://db-
engines.com/en/ranking_definition>. 
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En primer lugar, Redis está diseñado para almacenar todos los datos en su totalidad 
de su memoria. Mientras que mantiene una copia de seguridad de todos los datos 
en el disco, durante una operación normal, nunca tiene que leer desde el disco con 
el fin de completar una solicitud de cliente. Lo que significa, es que Redis es 
rápido. Un ejemplo Redis, que se ejecuta en una máquina virtual modesta, es más 
que capaz de manejar una tasa de consulta sostenida, medida en la que decenas 
de miles de peticiones por segundo y con un tiempo de respuesta de la consulta de 
unos pocos milisegundos, tanto para lectura y escritura. 
 
La otra característica clave de Redis, es la capacidad para manipular las 
estructuras de datos de más alto nivel atómico. Estructuras-hashes, datos, listas, 
conjuntos y contadores son los componentes básicos de un buen diseño de 
software. Redis ofrece a los desarrolladores de software el acceso a estos tipos de 
datos en una forma independiente del idioma distribuida35.  

 
En el Cuadro 6 se puede observar el puesto que ocupa Redis en cuanto a 
popularidad se refiere, por otro lado en la Figura 10 se puede visualizar la tendencia 
de empleo de Redis comparada con otros motores de bases de datos NoSql. 
 
Cuadro 6. Popularidad Redis. 

 
Fuente. DB-ENGINES. DB-Engines Ranking en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. com/en/ranking>. 
 
  

                                            
35 PALMER, Matt. Instante Redis Persistencia, 2013 [en línea]. Bogotá: Pack Pub [citado 18 febrero, 2015].  
Disponible en Internet: <URL: https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/instant-redis-
persistence-instant>. 
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2.3 BASES DE DATOS ORIENTADAS A COLUMNAS 
 
“En las bases de datos NoSQL documentales se manejan cuatro elementos que son 
bases de datos, colección, documento y campo el cual contiene un conjuntos de 
colecciones, conjunto de documentos que pueden ser las tablas del modelo  
relacional, conjunto de campos y una pareja compuesta por una llave y un  valor 
donde la llave que es el nombre del campo y el valor el contenido, 
respectivamente”36. 
 
A continuación se presenta la siguiente tabla listando las bases de datos orientadas 
a columnas detallando sus principales características (véase el Cuadro 7) 
 
Cuadro 7. Motores BD orientadas a columnas 

Base de datos orientada a columnas 

Motor de base de datos Características 

Haddop/Hbase Escrito en java, realiza consultas mediante el modelo 
MapRedude y replica de datos con la arquitectura HDFS 

MapR, Hortonworks, 
cloudera 

Distribuidas por Hadoop 

Cassandra Escrito en Java, escalable, perite la lectura y escritura, 
replicación mediante peer to peer. 

Hypertable Escalable, ahorra costos, mejora el rendimiento 

Accumulo Se basa en BigTable utilizando haddop, zookeeper y thrift. 
Permitiendo la seguridad y escalabilidad. 

Amazon SimpleDB disponibilidad y flexible que descarga el trabajo de 
administración de bases de datos 

Cloudata Implementación de bigTable, desarrollada por google de 
código abierto 

Fuente. NOSQL. List of NOSQL Databases en línea. Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.   Disponible en Internet: <URL: http://nosql-database> 
 
2.3.1 Motor seleccionado para las bases de datos orientado a columnas.  
Según el método de popularidad planteado al inicio, y observando el listado de 
ranking de los motores de bases de datos documentales, se seleccionaran 
cassandraDB  y HBase ocupando el puesto 8 y 14 respectivamente. 
 
2.3.1.1 Apache Cassandra DB.  Cassandra es una base de datos desarrollada en 
java que agrupa las mejores características de los sistemas distribuidos Dynamo 

                                            
36 CASTRO ROMERO, Alexander;  GONZALES SANABRIA,  Juan Sebastián;  CALLEJAS CUERVO; Mauro. 
Utilidad y funcionamiento de las bases de datos NoSQL [en línea]. Bogotá: Revista Facultad de Ingeniería, 
UPTC [citado 18 febrero, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ 
ingenieria/article/view/2115/2078>. 

http://nosql-database/
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con su consistencia eventual y Big Table con su lógica de familias de columnas. 
Ésta base de datos de código abierto fue diseñada por Avinash Lakshman, que fue 
uno de los autores de Dynamo, y por Prashant Malik, ingeniero de Facebook. 
 
“Cassandra fue diseñada como una solución altamente escalable, eventualmente 
consistente, distribuida y de almacenamiento estructurado key-value”37. Sus 
ventajas destacadas son la tolerancia a fallos, ya que replica los datos de forma 
automática a múltiples nodos; cuando un nodo falla puede ser reemplazado sin 
ningún periodo de inactividad. “El almacenamiento de datos es de tipo familia 
columna. El lenguaje de consulta utilizado es CQL (Cassandra Query Language). 
Algunos de los usuarios que implementan esta base de datos son Despegar, 
Facebook, Twitter y eBay”38. 
 
En el Cuadro 8 observa la posición de Cassandra en cuanto a la popularidad del 
sistema. El mecanismo de evaluación para posicionar el motor de base de datos es 
igual al que se mencionó para mongoDB. 
 
Cuadro 8. Popularidad cassandra 

 
Fuente. DB-ENGINES. DB-Engines Ranking en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. com/en/ranking>. 
 
2.3.1.2 HBase.  Cuando queremos almacenar cantidades ingentes de datos, 
podemos optar por utilizar sistemas de bases de datos antiguos y esperar días u 
horas para obtener información de nuestros datos (si es que eso es posible) o por 
otra parte podemos optar por utilizar BigData y sus herramientas.  
 

HBase nos permitirá manejar todos esos datos y tenerlos distribuidos a través de 
lo que denominan Regiones. Una región no es más que una partición tipo Nodo de 
Hadoop que se guarda en un servidor. La región aleatoria en la que se guardan los 
datos de una tabla se decide por nosotros, dándole un tamaño fijo a partir del cual 

                                            
37 CASSANDRA  WIKI. Apache Cassandra [en línea]. Miami: La Empresa [citado 18 febrero, 2015].  Disponible 
en Internet: <URL: http://wiki.apache.org/cassandra/>. 
38 LÓPEZ PEÑA, Op. cit., p. 17. 
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la tabla debe distribuirse a través de las regiones. 
 
HBase a su vez estará montando sobre HDFS de Hadoop, y podremos cargar 
programas en Java para realizar MapReduces personalizados.  
 
El principal problema que tiene HBase es que no tiene un lenguaje de consulta 
intuitivo. Utiliza un lenguaje pseudo-javascript para crear tablas y realizar 
consultas39. 

 
En el Cuadro 9 se observa la posición de HBase en cuanto a la popularidad del 
sistema. El mecanismo de evaluación para posicionar el motor de base de datos es 
igual al que se mencionó para mongoDB. 
 
Cuadro 9. Popularidad HBase. 

 
Fuente. DB-ENGINES. DB-Engines Ranking en línea.  Bogotá: La Empresa citado 

3 marzo, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://db-engines. com/en/ranking>. 
 
  

                                            
39 APACHE. Guía de referencia HBase Apache [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 7 marzo, 2015].  
Disponible en Internet: <URL: http://hbase.apache.org/book.html#quickstart>.  
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2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Partiendo de la selección de dos motores por cada tipo de bases de datos NoSql, 
se realizará una comparación mediante las siguientes características: 
 
2.4.1 Control de concurrencia.  Cuando muchos usuarios tienen acceso a una 
base de datos en paralelo, son necesarias estrategias para evitar las operaciones 
en conflicto.  
 

Las bases de datos tradicionales utilizan estrategias de consistencia pesimista para 
el acceso exclusivo a un conjunto de datos. Aquellas estrategias son adecuadas, si 
los costos de bloqueo son bajos y los conjuntos de datos no se bloquean durante 
un largo tiempo. Cuando los costos de bloqueo son altos debido a que las bases 
de datos se distribuyen a través de grandes distancias y también cuando las 
aplicaciones web tienen que soportar altas tasas de solicitud de lectura, las 
estrategias de consistencia pesimista pueden provocar una pérdida masiva de 
rendimiento40. 

 
En el Cuadro 10 se puede observar los motores de bases de datos previamente 
seleccionados, clasificados según las características de Query que poseen. 
 
Cuadro 10. Clasificación motores NoSql por control de concurrencia 

Base de datos 
Control de concurrencia 

Bloqueos 
Bloqueo 
optimista 

MVCC 

Llave / Valor 
Redis -  + - 

Oracle 
NoSql DB 

- + - 

Documentales 
MongoDB - - - 

CouchDB - - + 

Orientado a 
columnas 

Cassandra - - - 

HBase + - - 

Fuente. IEEE COMPUTER SOCIETY.  NoSQL evaluation: A use case oriented 

survey en línea. Hong Kong: La Empresa citado 15 marzo, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.computer.org/csdl/proceedings/csc/2011/1635/00/0613 
8544-abs.html> 
 
2.4.2 Posibilidades de consulta.  Debido a que todos los modelos de datos están 
estrechamente vinculados con posibilidades de consulta, es importante analizar el 
manejo en la diversidad de los procesos de consulta con el fin  de escoger el modelo 
de datos más adecuado en cuanto a este aspecto.  

 

                                            
40 HECHT, Robin y JABLONSKI, Stefan. NoSQL Evaluation: A Use Case Oriented Survey en línea.  Berlín: 

University of Bayreuth citado 18, febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.is.informatik.uni-
kiel.de/~mtr/seminar_b15/12.pdf>. 
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Las bases de datos NoSQL  no solo difieren en el modelo de datos, también difieren 
en la riqueza de las funcionalidades de consulta que ofrecen cada una. El estado 
actual del paisaje NoSQL es similar a la época antes de la introducción de Codds 
SQL. Al igual que en ese momento una gran cantidad de técnicas heterogéneas 
planteadas generaron distintos modelos de datos, cada uno ofreciendo distintos  
lenguajes de consulta y distintas APIs. Por esto mismo en la actualidad se requiere 
de investigación para desarrollar lenguajes de consulta normalizados que se 
apliquen a la mayoría de los modelos41.  

 
En la actualidad los desarrolladores todavía tienen que hacer frente a las 
características específicas de cada tienda NoSQL.  
 
Bases de datos clave/valor.  Las APIs de las bases de datos clave/valor solamente 
se basan en inserción, lectura y borrado. La utilización de un lenguaje de consulta 
sería una sobrecarga innecesaria para estas tiendas. En el caso de necesitar 
funcionalidades de consulta adicionales, tendrían que ser implementadas en la 
capa de aplicación, lo que implicaría complejidad para el sistema y disminución del 
rendimiento. Por eso no es recomendable utilizar bases de datos de clave/valor en 
el caso de necesitarse de consultas complejas. 
 
Bases de datos documentales.  Las bases de datos documentales ofrecen APIs 
más enriquecidas. Consultas de rango de valores, índices secundarios, consulta de 
documentos anidados y operaciones como "and", "or", "in" son características que 
pueden utilizarse convenientemente. Mientras mongoDB soporta operaciones 
adicionales como ‘count’ y ‘distinc’, Riak ofrece funcionalidades para insertar 
vínculos entre documentos fácilmente. 
 
Bases de datos orientadas a columnas.  Las bases de datos orientadas a columnas 
solo proporcionan un rango de consultas regulares y algunas operaciones como 
"and",  "or" y "in", si se aplican en filas clave o en valores indexados. Cada base de 
datos orientada a columnas ofrece un lenguaje SQL aplicado solo en filas clave y 
valores indexados, con el fin de proporcionar una interacción más práctica con el 
usuario. Dado a que estos lenguajes están especializados de acuerdo a las 
características de cada tienda, no existe un lenguaje de consulta común entre todas 
las bases de datos orientadas a columnas42.  

 
En el Cuadro 11 se puede observar los motores de bases de datos previamente 
seleccionados, clasificados según las características de Query que poseen. 
 
 
  

                                            
41 MEIJER, Erik y BIERMAN, Gavin. A Co-Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. En: 
Communications of the ACM. Abril – mayo, 2011. vol. 54, no, 4, p. 50.  
42 HECHT, Robin y JABLONSKI, Stefan. NoSQL Evaluation: A Use Case Oriented Survey en línea.  Berlín: 

University of Bayreuth citado 18, febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.is.informatik.uni-
kiel.de/~mtr/seminar_b15/12.pdf>. 
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Cuadro 11. Clasificación motores NoSql por posibilidad de consulta. 

Base de datos 

Posibilidades de consulta 

REST 
API 

JAVA 
API 

Lenguaje 
de 

consulta 

Soporta 
Map 

Reduce 

Llave / Valor 
Redis -  + - - 

Oracle 
NoSql DB 

- + - - 

Documentales 
MongoDB + + - + 

CouchDB + + - + 

Orientado a 
columnas 

Cassandra - + + + 

HBase + + + + 

Fuente. IEEE COMPUTER SOCIETY.  NoSQL evaluation: A use case oriented 

survey en línea. Hong Kong: La Empresa citado 15 marzo, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.computer.org/csdl/proceedings/csc/2011/1635/00/0613 
8544-abs.html> 
 
2.4.3 Particionamiento.  Debido a la creciente cantidad de datos, los tiempos de 
lectura y escritura llegan a ser muy altos conllevando a que las tasas de petición 
excedan la capacidad de un servidor. Soluciones propuestas como duplicar la 
cantidad de servidores no impactaba directamente sobre el rendimiento, empresas 
como Google, Facebook y Amazon desarrollaron sus propias  bases de datos a 
escala web satisfaciendo las necesidades de rendimientos y capacidad. 
 

Las bases de datos clave/valor, documentales y orientada a columnas distribuyen 
sus datos basados en claves mediante un nodo, crea una tabla de enrutamiento en 
un servidor a la cual el cliente contacta para las diferentes peticiones; permitiendo 
el balanceo de carga, consejos clave de asignación de rango y de bloque de 
particiones clasificándolas en arquitectura rango base. De igual forma existe una 
arquitectura llamada consistencia hashing la cual distribuye sus datos con las 
diferentes claves mediante funciones hash, distribuyen claves intuitivamente se 
acomoda al cambio dinámico de clúster43. 

 
En el cuadro 12 se puede observar la clasificación de los motores de bases de datos 
previamente seleccionados y si estos contienen la característica de 
particionamiento.  
  

                                            
43 HECHT, Robin y JABLONSKI, Stefan. NoSQL Evaluation: A Use Case Oriented Survey en línea.  Berlín: 

University of Bayreuth citado 18, febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.is.informatik.uni-
kiel.de/~mtr/seminar_b15/12.pdf>. 
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Cuadro 12. Clasificación motores NoSql por particionamiento 
Database Particionamiento 

Rango Base Consistencia hashing 

Llave / Valor Redis - + 

Oracle NoSql DB + + 

 
Documentales 

MongoDB + - 

CouchDB - + 

Orientado a 
columnas 

Cassandra - + 

HBase + - 

Fuente. IEEE COMPUTER SOCIETY.  NoSQL evaluation: A use case oriented 

survey en línea. Hong Kong: La Empresa citado 15 marzo, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.computer.org/csdl/proceedings/csc/2011/1635/00/0613 
8544-abs.html> 
 
2.4.4 Replicación y consistencia.  La replicación mejora la disponibilidad y 
durabilidad, si un nodo llegase a fallar deben entrar los servidores en su remplazo 
todo esto desde las bases de datos distribuidas, Brewer “propone una solución de 
disponibilidad total el cual se pueden garantizar en sistemas distribuidos si las 
réplicas de un servidor maestro se actualizan de forma sincrónica, pero todos los 
servidores esclavos no estarían disponibles hasta que terminaran sus 
operaciones”44.  Pero dicha “solución no es viable para aquellas plataformas de alta 
disponibilidad como Amazon que reporto disminución de ventas en un 1% por un 
retraso de 100 milisegundos”45,  o Google que “reporto disminución del tráfico de un 
25% al tardar 900 ms en lugar de 400 ms para cargar la página con 30 resultados”46. 
 
Debido a lo anteriormente mencionado Brewer propone “una solución de 
actualización asincrónica con solo un corto periodo de tiempo de incompatibilidad 
en los datos al momento de alguna lectura y a estos los denomino sistemas base”47; 
“ofreciendo disponibilidad y eventualmente consistencia, estos sistemas no son 
adecuados para aplicaciones bancarias ya que la característica primordial de los 
sistemas bancarios es la consistencia en los datos”48. 
  

                                            
44 VON BEHREN, Rob; CONDIT, Jeremy; FENG, Zhou; NECULA, George C.  and BREWER, Eric. Capriccio: 
Scalable Threads for Internet Services [en línea].  Berkeley: University of California [citado 18 febrero, 2015].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/papers/capriccio-sosp-2003.pdf>  
45 LINDEN, G. Make-Data-Useful-by-Greg-Linden-Amazoncom [en línea]. Miami: Scribd   [citado 18  febrero, 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.scribd.com/doc/4970486/>. 
46 MAYER, M. In Search of a better, faster, stronger Web, presented at the Velocity 09 [en línea]. Newton: 
Oreilly.inc [citado 18 febrero, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://assets.en.oreilly.com/1/event/29/ 
Keynote%20Presentation%202.pdf>.  
47 VON BEHREN, Rob; CONDIT, Jeremy; FENG, Zhou; NECULA, George C.  and BREWER, Eric. Capriccio: 
Scalable Threads for Internet Services [en línea].  Berkeley: University of California [citado 18 febrero, 2015].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/papers/capriccio-sosp-2003.pdf>  
48 HECHT, Robin y JABLONSKI, Stefan. NoSQL Evaluation: A Use Case Oriented Survey en línea.  Berlín: 

University of Bayreuth citado 18, febrero, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.is.informatik.uni-
kiel.de/~mtr/seminar_b15/12.pdf>. 
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En el Cuadro 13 se puede observar la clasificación de los motores seleccionados 
para cada tipo de base de datos  
 
Cuadro  13. Clasificación motores NoSql  por  replicación y consistencia. 

Database Replicación 

Replica de 
lectura 

Replica de 
escritura 

consistencia 

Llave / Valor Redis + - - 

Oracle 
NoSql DB 

+ - + 

 
Documentales 

MongoDB + - +/- 

CouchDB + + - 

Orientado a 
columnas 

Cassandra + - +/- 

HBase - - + 

Fuente. IEEE COMPUTER SOCIETY.  NoSQL evaluation: A use case oriented 

survey en línea. Hong Kong: La Empresa citado 15 marzo, 2015.  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.computer.org/csdl/proceedings/csc/2011/1635/00/0613 
8544-abs.html> 
 
2.5 SELECCIÓN DE BASES DE DATOS A UTILIZAR 
 
De acuerdo al método de popularidad mencionado anteriormente para clasificar los 
motores de bases de datos NoSQL,  y adicional a esto el análisis y comparación 
con base a los criterios de selección evidenciados en el Cuadro 10 y el Cuadro 11, 
el Cuadro 12 y el Cuadro 13, se opta finalmente por escoger: 
 
2.5.1 Motor para bases de datos orientadas a documentos.  MongoDB.  Este 
motor comparado con CouchDB presentada similitudes en muchas de sus 
características a excepción del manejo de la consistencia, en la que mongoDB 
conserva la ventaja. Por esto mismo además de su mejor posicionamiento en la 
clasificación de motores de bases de datos se seleccionara mongoDB como motor 
para el desarrollo de las guía de base de datos documentales. 
 
2.5.2 Motor para bases de datos llave/valor.  Oracle NoSQL DB.  Oracle NoSQL 
DB en comparación con Redis, la primera considera dentro de su modelo de datos 
el manejo de la consistencia, mientras que la segunda no. Además de esto las 
características particionamiento de Oracle NoSQL DB son superiores a las de 
Redis. En cuanto al método de popularidad, está mejor clasificado el motor Redis, 
pero para este caso en especial seleccionamos el motor Oracle porque la 
enseñanza de bases de datos en el área de sistemas en la Universidad Católica de 
Colombia se ahonda con enfoque hacia las bases de datos relacionales con Oracle. 
Por esto mismo se decidió seleccionar Oracle NoSQL DB para el desarrollo de la 
guía de las bases de datos llave/valor. 
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2.5.3 Motor para bases de datos orientadas a columnas.  Cassandra.  Cassandra 
en comparación con HBase, en cuanto a popularidad esta mejor posicionada 
cassandra, por otro lado sus características son muy similares y la característica 
que no contempla un motor la contempla el otro. Por esto mismo se decidio 
seleccionar Cassandra como motor para el desarrollo de la guía de las bases de 
datos orientadas a columnas. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE DE LAS PRACTICAS DE 
LABORATORIO 

 
En esta sección del trabajo de grado se seleccionarán los objetivos para definir el 
alcance de las prácticas de laboratorio; esto basado desde el punto de vista del 
constructivismo, el cual aporta en la enseñanza y el aprendizaje a los estudiantes 
mediante laboratorios, ya que esto facilita la comprensión de conceptos  [21]; dicho 
esto se utilizara dos criterios para la selección de los objetivos. 
 
Como primer criterio se utilizarán una serie de encuestas realizadas a docentes del 
área de sistemas de la Universidad Católica de Colombia, los cuales respondieron 
las siguientes preguntas: 
 
¿Está familiarizado con el tema de bases de datos NoSQL?. 
 
¿Qué tipo de bases de datos NoSQL conoce? ¿Qué motores conoce?. 
 
¿Considera que es importante incluir el tema de las bases de datos NoSQL en el 
contenido de la materia de bases de datos? ¿Por qué?. 
 
Si es así, ¿Qué conceptos de NoSQL le parecerían primordiales para la 
enseñanza a sus estudiantes?. 
 
¿Qué metodología utilizaría para la enseñanza de las bases de datos NoSQL en 
la universidad?. 
 
¿Qué laboratorios considera necesarios para complementar el aprendizaje de 
bases de datos NoSQL?. 
 
Analizando las respuestas de todos los docentes, estos aciertan en que es 
importante que los estudiantes de ingeniería de sistemas se familiaricen con el tema 
de bases de datos NoSQL, contemplando estos tipos de bases de datos como otra 
alternativa eficaz para la solución a muchos tipos de problemas relacionados con la 
velocidad de respuesta y la complejidad de procesos. Para esto consideran que los 
conceptos básicos que se deben aplicar para la enseñanza son las operaciones 
básicas para la manipulación de datos (Insertar, actualizar, borrar, consultar), y el 
análisis de las ventajas y desventajas de utilizar estas operaciones en distintos 
motores para distintos entornos. 
 
El segundo criterio se basa en el análisis de los contenidos de distintas 
universidades del exterior que integran temas de las bases de datos NoSQL, como 
forma de evidenciar el uso y la importancia que se sigue prestando a estos tipos de 
bases de datos. 
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Según la Universidad Tecnológica Visvesvaraya de India, cuenta con una maestría 
en aplicación de computadores en la cual “parte de su curso se enfoca en las bases 
de datos NoSQL, adentrándose al tema con la definición de NoSQL, historia, tipos 
de bases de datos, exploración de MongoDB, operaciones CRUD, migraciones de 
RDBMS a NoSQL y desarrollo de aplicaciones Web con NoSQL”49. 
 
De igual forma se encuentra la Universidad de Stirling de Reino Unido, la cual ofrece 
un curso de bases de datos NoSQL el cual “da a conocer y entender la diferencia 
entre una base de datos relacional y no relacional (NoSQL), elección de una base 
de datos para las diferentes aplicaciones, operaciones CRUD, replicación, 
distribución, sharding y resiliance”50. 
 
Por otro lado tenemos la Universidad de Masarky en Brno, Republica Checa, el cual 
ofrece un curso de bases de datos NoSQL con temas específicos como por que 
“NoSQL, historia y taxonomía, Bases de datos llave/valor, documentales, familia 
columna, gráfico con prácticas en Riak, MongoDB, Cassandra/HBase y Neo4J 
respectivamente”51 
 
Para la universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, no es indiferente al 
tema de las bases de datos NoSQL y ofrece un curso en el cual “trata sus conceptos 
fundamentales, CRUD, control de concurrencia y gestión de sistemas 
semiestructurados y distribuidos incluyendo una serie de ejercicios y problemas de 
programación, la mayoría de estos implementados en java”52. 
 
La Universidad de Pune en India ofrece un curso ingeniería informática en la cual 
enseña el concepto de las bases de datos NoSQL. “Comparación entre SQL Y 
NoSQL, tipos de bases de datos, manipulación de datos (CRUD), indexación, 
control de concurrencia y performance, y con la ayuda de prácticas integrando Java 
para la manipulación de estos datos y de esta forma desarrollar mayor 
conocimiento”53. 
 
En el curso de 'administración de bases de datos NoSQL' que se dicta en la 
Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, se parte con la exploración 

                                            
49 VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. Belgaum. Master of computer aplications (MCA) [en 
línea]. Karnataka: La Universidad [citado 15 marzo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.kvgengg.com/pdf/downloads/mcaschsyll2013.pdf>. 
50 UNIVERSIDAD DE STIRLING. NoSQL database [en línea]. Stirling: La Universidad [citado 15 marzo, 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.cs.stir.ac.uk/courses/CSCU9YQ/syllabus.php>. 
51 UNIVERSIDAD DE MASARYK. Sistemas de información, bases de datos NoSQL [en línea]. Brno: La 
Universidad [citado 15 marzo,  2015]. Disponible en Internet: <URL: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2014/ 
PA195>  
52 SULLIVAN, David G. Computer Science E-66 Database Systems [en línea].  Cambridge: Universidad de 
Harvard [citado 15 marzo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://sites.harvard.edu/~cscie66/ syllabus.pdf>. 
53 UNIVERSIDAD DE PUNE. TE Ingeniería informática [en línea]. Maharashtra: La Universidad [citado 15 marzo, 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.unipune.ac.in/Syllabi_PDF/revised_2014/engg/Sylla 
bus%20TE%20Computer%20Engineering%202012Course.pdf> 
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del origen de las bases de datos NoSQL y las características que lo diferencian con 
las bases de datos relacionales.  
 

Se presentan los conceptos básicos de las bases de datos NoSQL y como cada 
tecnología implementa estos conceptos básicos. Se analizan motores de cada uno 
de los tipos de bases de datos (clave-valor, orientados a columnas, documentales 
y grafos) destacando las necesidades de una empresa para adquirir e impulsar el 
desarrollo y uso de cada tipo de base de datos. A partir de esto se presentan 
criterios que se deben considerar a la hora de tomar decisiones, para saber elegir 
entre la bases de datos relacionales y las NoSQL, determinando cual es la que 
mejor se acopla a un caso de uso específico54.  

 
De acuerdo a las respuestas de los docentes y al análisis de distintos cursos y sus 
programas de estudio de universidades del exterior, los objetivos que se van a 
desarrollar en las prácticas de laboratorio son los siguientes: 
 
3.1 LABORATORIO DE MONGODB 
 
3.1.1 Objetivos definidos para la guía CRUD de MongoDB. 
 
Conocer las características principales de las DBs documentales. 
 
Aprender a utilizar las operaciones CRUD para la manipulación de los datos en 
mongoDB.  
 
Aprender a utilizar el API de JAVA para establecer conectividad y acceso a una 
base de datos en MongoDB. 
 
Comprender la versatilidad y flexibilidad de la estructura de las bases de datos 
documentales MongoDB. 
 
3.1.2 Objetivos definidos para la Guía de instalación de MongoDB.  Aprender a 
instalar el motor de base de datos MongoDB en el sistema operativo Windows y 
Linux. 
 
3.2 LABORATORIO DE ORACLE NOSQL DB 
 
3.2.1 Objetivos definidos para la guía CRUD de Oracle NoSQL DB. 
 
Conocer las características principales de las DBs clave/valor. 
 
Aprender a utilizar las operaciones CRUD para la manipulación de los datos en 

                                            
54 UNIVERSIDAD DE CARNEGIE MELLÓN, NoSQL Data base Management [en línea]. Pensilvania: La 
Universidad [citado 15 marzo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.heinz.cmu.edu/ 
Courses/561syl.pdf>. 
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Oracle NoSQL DB.  
 
Aprender a utilizar el API de JAVA para establecer conectividad y acceso a una 
base de datos en Oracle NoSQL DB. 
 
Comprender la versatilidad y flexibilidad de la estructura de las bases de datos 
llave/valor en Oracle NoSQL DB. 
 
3.2.2 Objetivos definidos para la Guía de instalación de Oracle NoSQL DB.  
Aprender a instalar el motor de base de datos Oracle NoSQL DB en el sistema 
operativo Windows y Linux. 
 
3.3 LABORATORIO DE CASSANDRA DB 
 
3.3.1 Objetivos definidos para la guía de Cassandra DB. 
 
Conocer las características principales de las DB orientadas a columnas. 
 
Aprender a utilizar las operaciones CRUD para la manipulación de los datos en 
Cassandra.  
 
Aprender a utilizar el API de JAVA para establecer conectividad y acceso a una 
base de datos en Cassandra. 
 
Comprender la versatilidad y flexibilidad de la estructura de las bases de datos 
orientada a columnas en Cassandra. 
 
3.3.2 Objetivos definidos para la Guía de instalación de CassandraDB.  
Aprender a instalar el motor de base de datos Cassandra en el sistema operativo 
Windows y Linux. 
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4. DISEÑO GUÍAS DE LABORATORIO 
 
En esta parte del documento se plantean las guías de laboratorio, estas abarcan 
desde la instalación de cada motor de base de datos seleccionado en el capítulo 1 
y adentrándose a sus diferentes conceptos, con base a los objetivos planteados en 
el capítulo 2. 
 
Las guías planteadas son: 
 
Guía instalación MongoDB en Linux. 
Guía instalación MongoDB en Windows. 
Guía CRUD MongoDB. 
Guía instalación CassandraDB en Linux. 
Guía instalación CassandraDB en Windows. 
Guía CRUD CassandraDB. 
Guía instalación Oracle NoSQL DB en Linux. 
Guía CRUD Oracle NoSQL DB 
 
Por otro lado la selección de la versión del sistema operativo en el que se 
desarrollaran las guías son Windows 7; sistema operativo con mayor número de 
equipos disponibles en los laboratorios de las salas de sistemas de la Universidad 
Católica de Colombia y para Linux se utilizara la versión de Ubuntu.  
 
Las 8 guías de laboratorio planteadas en esta sección del documento se 
encontraran en los Anexos del trabajo de grado. 
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5. EVALUACIÓN DE EFICACIA Y VIABILIDAD DE LAS GUÍAS DE 
LABORATORIO 

 
En esta parte del documento se evaluara cada guía de laboratorio diseñada en el  
capítulo 3; se utilizaran dos criterios para su evaluación, el primero es  “la eficacia 
el cual es una medida que relaciona los objetivos con los resultados centrándose en 
el grado de cumplimiento de estos”55 y el segundo criterio es “la viabilidad el cual 
consiste en el análisis, recopilación y evaluación de información para determinar si 
se puede llevar a cabo una acción específica”56. 
 
5.1 EFICACIA GUÍAS DE LABORATORIO 
 
Para la evaluación  bajo el criterio de eficacia se tomó un grupo de estudiantes de 
semestres superiores al sexto para el desarrollo de las diferentes guías de 
laboratorio, finalizadas estas se les solito llenar una encuesta en relación a cada 
guía preguntando lo siguiente: 
 
¿Considera usted que la guía es clara al presentar su temática? 
 
¿Piensa usted que la guía abarca todos los objetivos que busca desarrollar? 
 
¿Considera usted que los pasos presentados en la guía se encuentran en orden, 
permitiendo el cumplimiento de los objetivos? 
 
¿Cree usted que las actividades de la guía son competentes para evaluar el 
aprendizaje de la misma? 
 
¿Presento algún inconveniente en el desarrollo de la guía? 
 
Si hay algún inconveniente con el desarrollo de la guía, por favor descríbalo. 
 
Las preguntas de 1 a 4 se evalúan de 1 a 5, siendo 1 “MALO” y 5 “MUY BUENO”, 
para la pregunta 5 se evalúan con “SI” y “NO” y la pregunta 6 es abierta para las 
opiniones y sugerencias de cada estudiante que respondió las encuestas. 
 
5.1.1 Eficacia guía instalación MongoDB en Ubuntu.  Se evaluara la eficacia de 
la guía de instalación Mongo DB en Ubuntu midiendo la claridad de la temática 
(Pregunta 1), abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento de objetivos 
(Pregunta 3) y Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 11).  

                                            
55 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. ¿Cómo se analizan la eficacia y eficiencia? [en Línea].  Bogotá: 

OTI [citado 9 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-
analizan-eficacia-eficiencia>. 
56 VEGA, José I. Los estudios de viabilidad para negocios [en línea]. San Juan: Universidad de Puerto Rico 

[citado 9 mayo, 2015].  Disponible en Internet: <URL: http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos 
/articulos/ArticuloViabilidad.pdf>. 
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Figura 11. Eficacia guía instalación Mongo DB  en Ubuntu 

 
Fuente. Los Autores. 
 
En la Figura 11 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4,167, la pregunta 2 su promedio 
es de 4 y la pregunta 3 y 4 su promedio es de 4,5.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Mongo DB  es de 
85,83%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
 

4,167 + 4 + 4,5 + 4,5 = 4,292 
5 → 100% 

4,292 → 𝑥 
 

𝑥 =
4,292 ∗ 100% 

5
= 85,83% 

 
5.1.2 Eficacia guía instalación MongoDB en Windows.  Se evaluara la eficacia de la 
guía de instalación Mongo DB en Windows midiendo la claridad de la temática 
(Pregunta 1), abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento de objetivos 
(Pregunta 3) y Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 12).  
 
Figura 12. Eficacia guía instalación Mongo DB en Windows 

 
Fuente. Los Autores. 
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En la Figura 12 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 3,714, la pregunta 2 su promedio 
es de 4,143, la pregunta 3 su promedio es de 4,286 y la pregunta 4 su promedio es 
de 4.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Mongo DB  es de 
80,71%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
 

3,714 + 4,143 + 4,286 + 4 = 4,036 
 

5 → 100% 
4,036 → 𝑥 
 

𝑥 =
4,036 ∗ 100% 

5
= 80,71% 

 
5.1.3 Eficacia guía MongoDB CRUD.  Se evaluara la eficacia de la guía Mongo DB 
CRUD midiendo la claridad de la temática (Pregunta 1), abarcamiento de objetivos 
(Pregunta 2), Cumplimiento de objetivos (Pregunta 3) y Aprendizaje de la guía 
(Pregunta 4) (véase la Figura 13).  
 
Figura 13. Eficacia guía Mongo DB CRUD 

 
Fuente. Los Autores. 

 
En la Figura 13 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4,5, la pregunta 2 su promedio es 
de 4, la pregunta 3 su promedio es de 4,167 y la pregunta 4 su promedio es de 
4,167.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Mongo DB  es de 
84,17%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
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4,5 + 4 + 4,167 + 4,167 = 4208 
 

5 → 100% 
4,208 → 𝑥 
 

𝑥 =
4,208 ∗ 100% 

5
= 84,17% 

 
5.1.4 Eficacia guía instalación CassandraDB en Ubuntu.  Se evaluara la eficacia 
de la guía de instalación Cassandra DB en Ubuntu midiendo la claridad de la 
temática (Pregunta 1), abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento de 
objetivos (Pregunta 3) y Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 14).  
 
Figura 14. Eficacia guía instalación Cassandra DB en Ubuntu 

 
Fuente. Los Autores. 
 
En la Figura 14 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4,2, la pregunta 2 su promedio es 
de 4,2, la pregunta 3 su promedio es de 4,4 y la pregunta 4 su promedio es de 3,8.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Mongo DB  es de 
83%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
 

4,2 + 4,2 + 4,4 + 3,8 = 4,150 
 

5 → 100% 

4150 → 𝑥 
 

𝑥 =
4,150 ∗ 100% 

5
= 83% 
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5.1.5 Eficacia guía instalación CassandraDB en Windows.  Se evaluara la 
eficacia de la guía de instalación Cassandra DB en Windows midiendo la claridad 
de la temática (Pregunta 1), abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento 
de objetivos (Pregunta 3) y Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 15). 
 
Figura 15. Eficacia guía instalación Cassandra DB  en Windows 

 
Fuente. Los Autores. 

 
En la Figura 15 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4,125, la pregunta 2 su promedio 
es de 3,875, la pregunta 3 su promedio es de 4,375 y la pregunta 4 su promedio es 
de 4,250.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Mongo DB  es de 
83,13%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
 
4,125+3,875+4,375+4,25=4,156 
 
5→100% 
 

4156 → 𝑥 
 

𝑥 =  
4,156 ∗ 100%

5
= 83,13% 

 
5.1.6 Eficacia guía CassandraDB CRUD.  Se evaluara la eficacia de la guía 
Cassandra DB CRUD midiendo la claridad de la temática (Pregunta 1), 
abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento de objetivos (Pregunta 3) y 
Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 16).  
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Figura 16. Eficacia guía Cassandra DB CRUD 

 
Fuente. Los Autores. 
 
En la Figura 16 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4, la pregunta 2 su promedio es de 
4,25, la pregunta 3 su promedio es de 4,25 y la pregunta 4 su promedio es de 4,5. 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Mongo DB  es de 
85%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
 

4 + 4,25 + 4,25 + 4,5 = 4,25 
 

5 → 100% 
 

4,25 → 𝑥 
 

𝑥 =
4,25 ∗ 100% 

5
= 85% 

 
5.1.7 Eficacia guía de instalación Oracle DB NoSQL en Ubuntu.  Se evaluara la 
eficacia de la guía de instalación Oracle DB NoSQL en Ubuntu midiendo la claridad 
de la temática (Pregunta 1), abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento 
de objetivos (Pregunta 3) y Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 17). 
 
  

3,700

3,800

3,900

4,000

4,100

4,200

4,300

4,400

4,500

4,600

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4



56 

Figura 17. Eficacia guía instalación Oracle NoSQL DB 

 
Fuente. Los Autores. 
 
En la Figura 17 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4,6, la pregunta 2 su promedio es 
de 4, la pregunta 3 su promedio es de 3,8y la pregunta 4 su promedio es de 3,8.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Oracle NoSQL DB 
es de 81%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia.  
 
4,6 + 4 + 3,8 + 3,8

4
= 4,05 

 

5 → 100% 
 

4,05 → 𝑥 
 

𝑥 =  
4,05 ∗ 100%

5
= 81% 

 
5.1.8 Eficacia Guía Oracle NoSQL DB CRUD.  Se evaluara la eficacia de la guía 
de Oracle nOsql DB CRUD midiendo la claridad de la temática (Pregunta 1), 
abarcamiento de objetivos (Pregunta 2), Cumplimiento de objetivos (Pregunta 3) y 
Aprendizaje de la guía (Pregunta 4) (véase la Figura 18). 
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Figura 18. Eficacia Guía Oracle NoSQL CRUD 

 
Fuente. Los Autores. 
 
La Figura 18 se muestra el porcentaje de respuesta por cada una de las preguntas 
a evaluar, para la pregunta 1 el promedio es de 4,2, la pregunta 2 su promedio es 
de 4,6, la pregunta 3 su promedio es de 4 y la pregunta 4 su promedio es de 4.  
 
Siendo 5 el 100% de eficacia, la eficacia para la guía instalación Oracle NoSQL DB 
es de 84%, a continuación se presenta el cálculo de la eficacia. 
 
 
4,2 + 4,6 + 4 +  4

4
= 4,2 

 

5 → 100% 
 

4,2 → 𝑥 
 

𝑥 =  
4,2 ∗ 100%

5
= 84% 

 
5.2 VIABILIDAD DE LAS GUÍAS DE LABORATORIO 
 
En esta sección se observa la viabilidad de las guías de laboratorio enfocada a la 
ejecución de estas en los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia. Para 
esto se comparan los requerimientos de máquina que exigen las guías de 
laboratorio con la capacidad de las máquinas de cómputo de los laboratorios de 
sistemas.  
 
De igual forma el desarrollo de las guías de laboratorios en las salas de sistemas 
se deben realizar en máquinas virtuales, esto con el fin de no averiar el sistema 
operativo (véase el Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Viabilidad Guías de laboratorio 

Requerimientos 
mínimos de maquina 
Guías de laboratorio 

Capacidad de equipos 
de cómputo sala de 

sistemas. 

Viabilidad 

Ram 2Gb  Ram 4Gb Sí 

Núcleos 2 Núcleos 4 Sí 

Diso Duro 20Gb Disco Duro 500 Gb Sí 

Software de virtualización Oracle Virtual Box Sí 

Fuente. Los Autores. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo del proyecto se observó que en universidades del exterior 
ya se incluye el tema de bases de datos NoSQL entre el plan de estudios, lo que 
demuestra la valoración y el prestigio en aumento que siguen tomando estas nuevas 
formas de almacenamiento acogidas en varios lugares del mundo. Por eso mismo, 
es de gran importancia incentivar a la Universidad Católica de Colombia en acoger 
y profundizar en el tema NoSQL. 
 
Por otro lado se observa que para seleccionar los objetivos de las guías de 
laboratorio, basados en universidades del exterior y en las opiniones de los 
docentes encuestados del área de sistemas en la Universidad Católica de Colombia, 
lo primordial es enfatizar en CRUD como un punto de partida para la enseñanza de 
las bases de datos NoSQL.  
 
Observando los resultados de los test contestados por los estudiantes de sistemas 
de la universidad Católica de Colombia, se comprueba que el desarrollo de las guías 
fortalece los conocimientos sobre Linux en comandos sobre consola y la 
programación en java.  
 
El desarrollo de las guías se puede realizar de manera transparente y sin 
inconvenientes en las instalaciones de la universidad, ya que los laboratorios de 
sistemas cuentan con los recursos de máquina necesarios para la ejecución de las 
prácticas.  
 
Finalmente se evidencia que hay satisfacción y aceptación de los estudiantes que 
desarrollaron las guías de laboratorio propuestas, ya que los resultados de los test 
arrojaron una eficacia entre el 80 % y 85%. 
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ANEXO A.  
GUÍA INSTALACIÓN MONGODB EN UBUNTU 

 

+  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

LABORATORIO No. 01- INSTALACIÓN MONGODB EN UBUNTU 
OBJETIVOS 

 Aprender a instalar el motor de base de datos MongoDB en el sistema operativo 
Ubuntu. 

MARCO TEÓRICO 

MongoDB es una base de datos de código abierto que proporciona un alto rendimiento, 
disponibilidad y escalabilidad. Los datos se almacenan en colecciones y estas en bases de 
datos; las colecciones almacenan datos relacionados, de igual forma contienen documentos 
que tienen otro nombre para los atributos. Todos los datos se almacenan y consultan en 
BSON obteniendo una identificación del objeto, soporte de expresiones regulares, fecha y 
datos binarios. Proporciona la persistencia de datos del rendimiento en particular, 
apoyando a los modelos de datos incrustados y consultas más rápidas [1]. 

 
MATERIAL A UTILIZAR 

 
 Un computador o máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 14.04. 

 384 MB de RAM.  

 Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más. 

 20 GB Disco Duro. 
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PROCEDIMIENTO 
 
INSTALACIÓN DE MONGODB 

 
Descarga de MongoDB para Ubuntu: 
 
1.  Ingresar a la página de  mongoDB 'www.mongodb.org'. 
2.  Hacer click en el botón verde 'DOWNLOAD MONGODB'. 
3. Debajo del título 'Download and Run MongoDB Yourself' aparecen cuatro pestañas con 
las descargas según el tipo de sistema operativo. Se selecciona la pestaña 'Linux'. 
 

En el desplegable seleccionamos la opción 'Ubuntu 14.04 Linux 64-bit' y luego hacemos click 
en el botón DOWNLOAD. Inmediatamente comenzará la descarga. 

 
 
 
Instalación de MongoDB: 

 
Para instalar MongoDB en el sistema operativo Ubuntu se descomprime el archivo con 
extensión .tgz y seguido a esto se van a tener en cuenta los siguientes pasos. 
 

Tabla 15  Página descarga MongoDB 

http://www.mongodb.org/
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1. Importación de la clave pública de MongoDB: 

 
Esta clave es utilizada para que el gestor de paquetes de Ubuntu compruebe la consistencia 
y autenticidad de los paquetes.  
 
 

Instrucción 

> sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 -

-recv 7F0CEB10 

 

 
Resultado 

> Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options –no-

default 

  keyring --homedir /tmp/tmp.nG6OPIkakq –no-auto-check-trustdb 

  --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg –primary 

  keyring /etc/apt/trusted.gpg –keyring 

  /etc/apt/trusted.gpg.d/gnome-terminator-ppa.gpg –keyserver 

  hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10 

> gpg:solicitando clave 7F0CEB10 de hkp servidor 

  keyserver.ubuntu.com 

> gpg: clave 7F0CEB10: clave pública "Richard Kreuter 

  <richard@10gen.com>" importada 

> gpg: Cantidad total procesada: 1 

> gpg: importadas: 1 (RSA: 1) 

 

 
 
2. Generamos un fichero que contendrá la url del repositorio de MongoDB: 

 
Instrucción 

> echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu 

  upstart dist 10gen' | sudo tee 

  /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list 

 

 
Resultado 

> deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart 

dist 10gen 
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3. Se refresca la base de datos: 

 
Instrucción 

> sudo apt-get update 

 

 
4. Se instala la versión que descargamos de MongoDB: 
 

Instrucción 

> sudo apt-get install mongodb-org 

 
 

Resultado 

> Leyendo lista de paquetes... Hecho 

> Creando árbol de dependencias 

> Leyendo la información de estado... Hecho 

> Se instalarán los siguientes paquetes extras: 

> mongodb-org-mongos mongodb-org-server mongodb-org-shell 

  Mongodb org-tools 

> Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:} 

> mongodb-org mongodb-org-mongos mongodb-org-server mongodb 

  Org shell 

> mongodb-org-tools 

> 0 actualizados, 5 se instalarán, 0 para eliminar y 11 no 

  actualizados. 

> Necesito descargar 114 MB de archivos. 

> Se utilizarán 289 MB de espacio de disco adicional después 

  de esta operación. 

> ¿Desea continuar? [S/n] 

 

 
Autorizamos escribiendo 'S' y presionamos la tecla enter. 
 
5. Comprobamos la instalación de MongoDB: 

 
Instrucción 

> ps -ef | grep mongo 

 
 

Resultado 

> mongodb   1299     1  2 20:36 ?        00:00:01 
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  /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf 

¿Cómo saber que versión tengo instalada? 

 
Instrucción 

mongo –version 

 

Resultado 

MongoDB shell version: 3.0.2 

 
 

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 

Entregables 
Valor 

Porcentual  
 
Realizar un informe paso a paso mostrando el resultado con cada línea de 
comando ejecutada. 
 

80 

Averiguar cómo apagar el servicio de MongoDB. 20 

 
 

REFERENCIAS 
[1] Db engines – Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales y NoSQL. http://db-engines.com/en/ranking_definition 

 
 
 
  

http://db-engines.com/en/ranking_definition
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ANEXO B.  
GUÍA INSTALACIÓN MONGODB EN WINDOWS 

 
 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
LABORATORIO No. 01- INSTALACIÓN MONGODB EN WINDOWS 

OBJETIVOS 

 Aprender a instalar el motor de base de datos MongoDB en el sistema operativo 
Windows. 

MARCO TEÓRICO 

MongoDB es una base de datos de código abierto que proporciona un alto rendimiento, 
disponibilidad y escalabilidad. Los datos se almacenan en colecciones y estas en bases de 
datos; las colecciones almacenan datos relacionados, de igual forma contienen documentos 
que tienen otro nombre para los atributos. Todos los datos se almacenan y consultan en 
BSON obteniendo una identificación del objeto, soporte de expresiones regulares, fecha y 
datos binarios. Proporciona la persistencia de datos del rendimiento en particular, 
apoyando a los modelos de datos incrustados y consultas más rápidas [1]. 

MATERIAL A UTILTIZAR 

 
 Un computador con sistema operativo Windows 7 de 64 bits que tenga los siguientes 

requerimientos mínimos: 
o 2 Gb de memoria RAM. 
o 10 Gb de espacio libre en el disco duro. 
o Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más. 
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PROCEDIMIENTO 
INSTALACIÓN DE MONGODB 
 
Requerimientos para la instalación: 
 
Funciona con cualquier Sistema Operativo de Windows 

Mínimo 512 de memoria RAM 

 
Descarga de MongoDB para windows 7: 
 

1.  Ingresar a la página de  mongoDB 'www.mongodb.org'. 
2. Hacer click en el botón verde 'DOWNLOAD MONGODB'. 
3. Debajo del título 'Download and Run MongoDB Yourself' aparecen cuatro pestañas con 
las descargas según el tipo de sistema operativo tal y como se ve en la tabla 1. Se selecciona 
la pestaña 'Windows'. 

 
 

 
En el desplegable de versión aparecen tres versiones para descargar: 
- Windows 64-bit 2008 R2+ : Sólo se ejecuta en Windows Server 2008 R2, Windows 7 de 64 
bits, y las versiones más recientes de Windows. 
- Windows 64-bit 2008 R2+ Legacy : Se ejecuta en Windows Vista, Windows Server 2003 y 
Windows Server 2008. 
- Windows 64-bit Legacy : Se ejecuta en cualquier versión de 32 bits de Windows más 

Figura 1 Página descarga MongoDB 

http://www.mongodb.org/


71 

reciente que la de Windows Vista. 
 
En este caso, para Windows 7 de 64 bits se selecciona la primera opción (Windows 64-bit 
2008 R2+) y luego se hace click en el botón DOWNLOAD. Inmediatamente comenzará la 
descarga. 

 
Instalación de MongoDB: 

 
Para instalar MongoDB en el sistema operativo windows se van a tener en cuenta los 
siguientes pasos. 
 
1. Instalación en windows. 

 
En el explorador de Windows, se busca el archivo descargado con extensión .msi, que 
normalmente se encuentra por defecto en la carpeta de descargas.  Se hace doble click en 
el archivo. A continuación se abre una ventana con una serie de pasos que le guían en el 
proceso de instalación. 
Se puede especificar la dirección de la instalación al escoger la opción de instalación 
personalizada (custom). Si se selecciona la opción de instalación completa(Complete) la 
dirección por defecto será C:/mongodb. Ya que MongoDB no tiene ninguna dependencia 
del sistema, se puede ejecutar desde cualquier carpeta que se elija. 
 
2. Configuración del entorno de MongoDB. 

 
MongoDB necesita de una carpeta para almacenar todos los datos. La ruta por defecto de 
la carpeta es C:/data/db. Se crean las carpetas utilizando los siguientes comandos: 
 

Instrucción 

> mkdir data 

> cd /data 

> mkdir db 

 

Si se desea especificar una ruta alternativa para el almacenamiento de los datos se utiliza 
el comando –dbpath, por ejemplo. 
 
Instrucción 

C:/mongodb/bin/mongod.exe --dbpath d:/test/mongodb/data 

 

Y si el nombre de la carpeta incluye espacios, la dirección se encierra entre comillas dobles, 
por ejemplo: 
 
Instrucción 

file:///C:/mongodb
file:///C:/mongodb
file:///C:/mongodb
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C:/mongodb/bin/mongod.exe --dbpath "d:/test/mongo db data" 

 

 
3. Iniciar MongoDB. 

 

Para iniciar MogoDB se ejecuta el archivo 'mongod.exe'. Se abre el símbolo del sistema y 
escriben los siguientes comandos: 
 
Instrucción 

> C:/mongodb/bin/mongod.exe 

 
Dependiendo del nivel de seguridad del sistema, Windows puede mostrar una alerta de 
seguridad bloqueando algunas de las características de C:/mongodb/bin/mongod.exe sobre 
comunicación en redes. El usuario debe seleccionar 'redes privadas, como las domésticas o 
del trabajo'. Después hacer click en 'permitir acceso'.  
 
4. Conectarse a MongoDB: 

 
Para conectarse a MongoDB se abre otra línea de comandos y se ejecuta el archivo 

'mongo.exe', así: 
 
Instrucción 

> C:/mongodb/bin/mongo.exe 

 
ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 

Entregables 
Valor 

Porcentual  
 
Realizar un informe paso a paso mostrando el resultado con cada línea de 
comando ejecutada. 
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Averiguar cómo apagar el servicio de MongoDB. 20 

 
 

REFERENCIAS 
[1] Db engines – Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales y NoSQL. http://db-engines.com/en/ranking_definition 

 
 
 

 
  

http://db-engines.com/en/ranking_definition
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ANEXO C.  
GUÍA MONGODB CRUD 

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

LABORATORIO No. 03 – MONGODB CRUD 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer las características principales de las bases de datos documentales. 

 Aprender a utilizar las operaciones CRUD para la manipulación de los datos en 
MongoDB.  

 Aprender a utilizar el API de JAVA para establecer conectividad y acceso a una 
base de datos en MongoDB. 

 Comprender la versatilidad y flexibilidad de la estructura de las bases de datos 
documentales MongoDB. 

 

LECTURAS PREVIAS Y MATERIAL DE CONSULTA 
 

 MongoDB en español: T1, El principio[1] 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

MongoDB es una base de datos documental de código abierto que proporciona un alto 
rendimiento, disponibilidad y escalabilidad. Los datos se almacenan en colecciones y estas 
en bases de datos; las colecciones almacenan datos relacionados, de igual forma contienen 
documentos que tienen otro nombre para los atributos. Todos los datos se almacenan y 
consultan en BSON obteniendo una identificación del objeto, soporte de expresiones 
regulares, fecha y datos binarios. Proporciona la persistencia de datos del rendimiento en 
particular, apoyando a los modelos de datos incrustados y consultas más rápidas [2]. 
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BSON permite mayor flexibilidad, este fue diseñado para tener las siguientes 
características [2]:  Ligero: Mantiene  sobrecarga  mínima,  importante  para  
cualquier  formato  de  representación de datos cuando se utiliza en la red.  
 Atravesable:  Es  una  propiedad  fundamental  en  su  función  de  representación  
de  datos principal para MongoDB.  
 Eficiente: la codificación y decodificación de datos BSON se realizan muy 
rápidamente ya que utiliza tipos de datos C. 
 

MATERIAL A UTILTIZAR 
 
 Máquina virtual de Windows 7 de 64 bits  con mínimo 2 GB de RAM. La máquina 

virtual debe contener: 
- MongoDB instalado. 
- IDE Netbeans. 
- API de MongoDB para JAVA. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

1 Iniciar MongoDB. 

Para iniciar MogonDB se ejecuta el archivo 'mongod.exe'. Se abre el símbolo del 

sistema y se escriben los siguientes comandos: 
 
En Windows:  
 

Instrucción 

> C:/mongodb/bin/mongod.exe 

 
En Ubuntu: 
 

Instrucción 

> sudo service mongod start 

 

2 Conectarse a MongoDB: 
Para conectarse a MongoDB se abre otra línea de comandos y se ejecuta el archivo 

'mongo.exe', así: 

En Windows: 

Instrucción 
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> C:/mongodb/bin/mongo.exe 

 

Si ya se desea dejar de usar MongoDB, se presiona 'Control + C' en la terminal 

donde el archivo 'mongod' está ejecutando la instancia. 

 
En Ubuntu: 
Se trabaja sobre la misma ventana de comandos. 

3 Crear una base de datos y sus colecciones 
 

Para crear una base de datos (que vamos a llamar 'prueba') se escribe 'use' y 

seguido el nombre de la base de datos, así: 
 

3.1 Crear una base de datos: 
 
Instrucción 

> use prueba 

 
Para visualizar las bases de datos existentes se utiliza la siguiente línea de código: 
 
Instrucción 

> show dbs 

 
Resultado 

 
Figura 2 Lista bds 

 
Tener en cuenta que: 

 La base de datos 'local' es creada automáticamente por MongoDB. 

 La base de datos creada sólo se mostrará si por lo menos tiene una 
colección, y esa colección tiene por lo menos un documento almacenado. 

 

La misma instrucción 'use' sirve para seleccionar la base de datos que quiero 

manipular. Por ejemplo, si tengo tres bases de datos creadas. Una se llama 

'prueba', la otra 'prueba2' y la tercera 'prueba3'. Y se desea manipular la base 

de datos 'prueba', se escribe la siguiente línea en la consola. 

 
Instrucción 

http://docs.mongodb.org/manual/reference/program/mongod/#bin.mongod
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> use prueba 

 
Resultado 

 
Figura 3 bd actual 

 
Como se muestra en la Figura 3 bd actual en este momento ya se podría empezar 

a trabajar con la base de datos 'prueba'. 

 

3.2 Crear colecciones: 
 
Se procede a crear una colección para esta nueva base de datos (que llamaremos 
'ejemplo') así: 
 
Instrucción 

> db.ejemplo 

 
Para visualizar las colecciones de la nueva base de datos, se escribe la siguiente 
instrucción: 
 
Instrucción 

> show collections 

 
En la Figura 4 Lista de colecciones se mostrará el listado de las dos colecciones 
que contiene la base de datos. 
 
Resultado 

 
Figura 4 Lista de colecciones 

Tener en cuenta que: 

 La colección 'system.indexes' es creada automáticamente por MongoDB. 

 La colección solo se mostrará si tiene por lo menos un documento 
almacenado.  

 

4 Realizar sentencias CRUD básicas en MongoDB 
 
MongoDB provee un grupo de métodos en JavaScript para realizar CRUD en 
nuestra base de datos a través de la consola. 
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4.1 Create: 

Para realizar la inserción de un documento utilizamos la función 'insert()'. Si 

queremos crear un documento con un campo 'materia' que contenga el valor 
'Programación I', la instrucción se escribiría así en la consola: 
 
Instrucción: 

> db.ejemplo.insert({materia: "Programación I"}) 

 
Si la inserción es correcta, retornara en consola lo que aparece en la Figura 5 
Resultado inserción: 
 
Resultado: 

 
Figura 5 Resultado inserción 

4.2 Read: 
Para consultar los documentos almacenados en una colección se utiliza la siguiente 

función 'find()', así: 

 
Instrucción 

> db.ejemplo.find() 

 
Aparecerán todos los documentos asociados a esta colección, para este caso solo 
aparecerá el registro que se acaba de insertar, como se observa en la Figura 6 
Resultado consulta: 
 
Resultado 

 
Figura 6 Resultado consulta 

 

El campo '_id' es un campo obligatorio de tipo ObjectId que genera un valor de 12 

bytes, de los cuales 
 
4 bytes son de timestamp (fecha y hora). 
3 bytes son del identificador de la computadora. 
2 bytes son del número del proceso. 
3 bytes son del contador que comienza con un número aleatorio. 
 

El campo '_id' se genera para identificar de forma única cada documento que se 

guarda en la base de datos. 
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 Visualizar la consulta de manera organizada: 
Si se desea visualizar la información de forma ordenada, se utiliza la función 

'pretty()', así: 

Instrucción 

> db.ejemplo.find().pretty() 

 
Aparecerán todos los documentos asociados a esta colección. Para este caso solo 
aparecerá el registro que se acaba de insertar, de esta forma: 
 
Resultado: 

 
Figura 7 Resultado pretty 

 

4.3 Update:  

Para actualizar un documento se utiliza la función 'update()' que incluye dos 

parámetros. En el primer parámetro va el filtro (condición), y en el siguiente 
parámetro se escriben los campos que se quieren modificar o agregar al documento, 
cada uno con su respectivo valor. 
 

Si por ejemplo se desea modificar el documento donde el valor del campo 'materia' 

es 'Programación I', y se desea actualizar este campo con el valor 'Diseño de 

algoritmos'. Se escribirá la siguiente línea: 

 
Instrucción 

db.ejemplo.update({materia: "Programación I"},{materia: 

"Diseño de algoritmos"}) 

 
Resultado 

 
Figura 8 Resultado actualización 

4.4 Delete: 

Para eliminar un documento se utiliza la función 'remove()' que puede eliminar uno 

o varios documentos de forma selectiva. Si no se le pasa ningún parámetro, elimina 
todos los documentos de una colección. En este caso se va a indicar que se 

eliminará el documento que contiene dentro del campo 'materia' el valor 'Diseño 

de algoritmos': 
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Instrucción 

> db.ejemplo.remove({ materia : "Diseño de algoritmos" }) 

 
Resultado 

 
Figura 9 Resultado delete 

 

5 Realizar sentencias CRUD en varios documentos en MongoDB 
En el tema anterior se utilizaron las funciones básicas para realizar sentencias 
CRUD sobre un solo documento, pero existen varios tipos de funciones JavaScript 
y técnicas que me permiten ejecutar estas sentencias sobre varios documentos de 
forma simultánea, permitiendo también utilizar condiciones muy similares a las 
utilizadas en el lenguaje SQL. A continuación se presentan algunos ejemplos para 
cada tipo de sentencia. 
 
 

5.1 Insertar múltiples documentos: 
Cuando se requiere insertar varios documentos de manera simultánea se utiliza la 

misma función 'insert()'. Esta vez como ejemplo se asigna de forma manual el 

valor del campo '_id', y también se adiciona el campo 'creditos' a cada 

documento. La excepción es el tercer documento que no contendrá este campo. 
 
Instrucción 

> db.ejemplo.insert( 

   [ 

    {  

       _id: "Documento1", 

     materia: "TGS", 

                 creditos: 2 

    }, 

    {  

     _id: "Documento2", 

     materia: "Bases de datos", 

                 creditos: 4 

    }, 

    {  

     _id: "Documento3", 

     materia: "Estructuras de datos" 

    }, 

   ] 
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  ) 

 

 Inserción utilizando variables: 
Otra forma de guardar los documentos podría ser utilizando variables JavaScript y 

la misma función 'insert()'. 

 
Instrucción 

> materia1 = {_id: "Documento1", materia: "TGS", creditos: 2 } 

> materia2 = {_id: "Documento2", materia: "Bases de datos", 

  creditos: 4 } 

> materia3 = {_id: "Documento3", materia: "Estructuras de 

datos" } 

> 

> db.ejemplo.insert([materia1, materia2, materia3]) 

 
Si la inserción de los tres documentos es correcta se imprimiría un informe de 
inserción en consola, como se ve en la Figura 10 Resultado inserción múltiple: 
 
Resultado 

 
Figura 10 Resultado inserción múltiple 

5.2 Consulta de documentos aplicando condiciones: 
Para consultar los documentos que se acaban de almacenar en la colección, se 

utiliza la misma función 'find()': 

 
 
Instrucción 

> db.ejemplo.find() 

 
Resultado 

 
Figura 11 Consulta inserción múltiple 
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 Consultar un solo documento: 
En caso de que sólo se requiera visualizar el primer documento se utiliza 

'findOne()', por ejemplo: 

 
Instrucción 

> db.ejemplo.findOne() 

 
Resultado 

 
Figura 12 Resultado función findOne() 

 Consultar un documento aplicando un filtro:  

Si solo se desea consultar el documento que contenga el valor “Bases de 

datos” en el campo 'materia', se enviaría esto como parámetro en la función 

'find()', así: 

 
Instrucción 

> db.ejemplo.find({"materia": "Bases de datos"}) 

 
Resultado 

 
Figura 13 Resultado consulta con condición 

 

 Omitir en el resultado de la consulta algún campo: 

Si se desea omitir en el resultado el campo '_id', la instrucción quedaría así: 

 
Instrucción 

> db.ejemplo.find({"materia": "Bases de 

datos"},{"_id":false}) 

 
Resultado 

 
Figura 14 Resultado consulta omitiendo campo _id 

 

Si se desea mostrar sólo el campo 'materia', la instrucción quedaría así: 

 
Instrucción 

> db.ejemplo.find({"materia": "Bases de 
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datos"},{"_id":false, 

  "materia":true}) 

 
Resultado 

 
Figura 15 Resultado consulta omitiendo campos 

 Cantidad de documentos en una colección: 
Si se desea saber la cantidad de documentos almacenados en nuestra colección 

utilizamos la función 'count()', así: 

 
Instrucción 

> db.ejemplo.count() 

 
Resultado 

3 

 

 Consultas con condiciones: 
Para aplicar condiciones a una consulta se utilizan las siguientes instrucciones: 

Instrucción Significado 

$gt Mayor que 

$gte Mayor o igual que 

$lt Menor que 

$lte Menor o igual que 

$ne Negación 

Tabla 16 Operadores de relación 

 Ejemplo 1 read: 
Listar las materias que tengan más de 2 créditos. 

Instrucción 

> db.ejemplo.find({creditos: {$gt:2}}) 

 
Resultado 

 
Figura 16 Resultado consulta con condicional $gt 
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 Ejemplo 2 read: 
Listar las materias que no tengan 4 créditos. 

Instrucción 

> db.ejemplo.find({creditos: {$ne:4}}) 

 
 
Resultado 

 
Figura 17 Resultado consulta con condicional $ne 

 

5.3 Actualizar documentos  y campos en específico: 
 
Al actualizar un documento se pueden realizar cambios como adicionar, renombrar 
o eliminar campos y cambiar sus respectivos valores. Todas estas modificaciones 

se realizan utilizando la misma función ‘update()’. A continuación se realizan una 

serie de ejemplos donde se evidencia el uso de algunos de los operadores de la 
Tabla 17 Operadores para actualización. 
 

Instrucción Significado 

Operadores: 

$inc Incrementa en una cantidad numérica 
especificada el valor del campo a en 
cuestión. 

$rename Renombrar campos del documento. 

$set Permite especificar los campos que 
van a ser modificados. 

$unset Eliminar campos del documento. 

Operadores referentes a arreglos: 

$pop Elimina el primer o último valor de un 
arreglo. 

$pull Elimina los valores de un arreglo que 
cumplan con el filtro indicado. 

$pullAll Elimina los valores especificados de un 
arreglo. 

$push Agrega un elemento a un arreglo. 
Tabla 17 Operadores para actualización 

 Ejemplo 1 de update: 
Al documento que tiene el valor ‘Documento3’ en su campo ‘_id’ adicionarle un 
campo numérico ‘HorasSemana’ con valor ‘3’, otro campo numérico ‘Semestre’ con 
valor ‘3’ y el campo ‘credito’ con valor ‘3’. También cambiar el valor del campo 
‘materia’ por ‘Estructuras de datos II’ a ‘5’.[3] 
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Solución: 

Miramos como está actualmente el documento: 

Instrucción 

> db.ejemplo.find({_id: "Documento3"}) 

 

Resultado 

 
Figura 18 Resultado consulta  ejemplo 1 update - registro sin modificar 

 

Procedemos a escribir la sentencia para actualizar el documento. 

Instrucción 

> db.ejemplo.update( 

    {_id: "Documento3"}, 

    { 

       materia:"Estructuras de datos II", 

       horasSemana:3, 

       semestre:3, 

       creditos:3 

    } 

 ) 

 

Revisamos como quedó el documento: 

Instrucción 

> db.ejemplo.find({_id: "Documento3"}) 

 

Resultado 

 
Figura 19 Resultado consulta  ejemplo 1 update -  registro modificado 

 

 Ejemplo 2 de update: 
Al documento que tiene el valor ‘Documento3’ en su campo ‘_id’ cambiarle el campo 
‘semestre’ y renombrarlo con ‘nivel’. Incrementar en 1 el número de créditos. Eliminar el 
campo ‘horasSemana’. 
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Solución: 
 
Instrucción 

> db.ejemplo.update( 

    {_id: "Documento3"}, 

    { 

       $rename:{ "semestre" : "nivel"} 

    } 

 ) 

Instrucción 

> db.ejemplo.update( 

    {_id: "Documento3"}, 

    { 

       $inc:{creditos:1} 

    } 

 ) 

Instrucción 

> db.ejemplo.update( 

    {_id: "Documento3"}, 

    { 

       $unset:{horasSemana: ""} 

    } 

 ) 

 

Revisamos como quedó el documento: 

Instrucción 

> db.ejemplo.find({_id: "Documento3"}) 

 

Resultado 

 
Figura 20 Resultado consulta  ejemplo 2 update -  registro modificado 

Se puede apreciar en la Figura 20 Resultado consulta  ejemplo 2 update -  registro 

modificado que el campo ‘semestre’ ahora se llama ‘nivel’, el campo ‘creditos’ aumentó a 
4 el y el campo ‘horasSemana’ fue eliminado. 
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6 MongoDB desde JAVA 

6.1 Descarga del driver de JAVA: 
 
Para descargar el driver de JAVA para la conexión con MongoDB se van a tener en 
cuenta los siguientes pasos. 
 

a) Ingresar a la página de  mongoDB 'www.mongodb.org'. 
b) Hacer click en ‘Docs’. 

 
Figura 21 Página principal MongoDB 

c) En la nueva ventana que aparece, hacer click en ‘Drivers’. 

 
Figura 22 Página MongoDB docs 

d) En la siguiente ventana que se muestra, aparece una grilla listando todos los 
drivers por lenguaje. Nos ubicamos en la columna ‘Source Code’ y hacemos 
click en ‘Java Driver Source Code’, como se ven la Figura 23 Página 
MongoDB Drivers. 

 
Figura 23 Página MongoDB Drivers 

 
 

e) Esta opción nos redirecciona a la página de ‘github.com’. Hacemos click en 
‘https://mongodb.github.io/mongo-java-driver’. 

 

http://www.mongodb.org/
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Figura 24 Página github.com 

 
f) Como se aprecia en la siguiente ventana que se dibuja, en la parte inferior de 

ella nos cercioramos de que en el primer desplegable esté seleccionada la 
opción ‘mongo-java-driver’ y en el segundo desplegable esté seleccionada la 
opción ‘3.0.0’. Hacemos click en ‘DOWNLOAD’. 

 

 
Figura 25 Página MongoDB Selección de driver 

 
g) En la nueva ventana que se abre, se visualiza el repositorio que contiene los 

drivers de JAVA.  Como se ve en la  hacemos click en ‘mongodb-driver-
3.0.0.jar’ e inmediatamente comienza la descarga del driver. 
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Figura 26 Repositorio drivers 

 
Este driver lo guardamos en una carpeta que llamaremos ‘drivers’ que va a estar 
ubicada dentro de la carpeta ‘mongodb’. 

 

6.2 Agregar la librería descargada a Netbeans 
 
Para agregar la librería a Netbeans se van a tener en cuenta los siguientes pasos. 
 

a) Abrimos Netbeans, hacemos click en la pestaña ‘Tools’ (Herramientas), 
después click en ‘Libraries’. 
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Figura 27 Pestaña herramientas 

b) A continuación se abre una ventana. Hacemos click en ‘New Library…’ y 
creamos una nueva librería que llamaremos ‘mongoDB’. Hacemos click en el 
botón ‘OK’. 

 

 
Figura 28 Ventana ‘Gestión de librerías’ - crear librería 

 
Figura 29 Ventana 'Nueva Librería' 

 
c) Luego buscamos la nueva librería en el listado de librerías y la seleccionamos 

haciendo click sobre ella, luego hacemos click en el botón ‘Add JAR/Folder…’. 
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d) En el explorador de archivos que se abre buscamos el driver que 
descargamos y lo adjuntamos. El driver ya queda relacionado a la librería. 
Hacemos click en el botón ‘OK’. 

1 

2 
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6.3 Conectarse a MongoDB desde JAVA: 
 
Para conectarse a una base de datos y ejecutar sentencias, hay que tener activo el 
servicio de MongoDB, que se explica con detalle al inicio del procedimiento de esta 
guía (Iniciar MongoDB.). Se empieza por crear un proyecto JAVA en Netbeans. El 
código que se explica va dentro de un método main en la clase que se crea por 
defecto en el nuevo proyecto.  
 
Para conectarse al motor se declara un objeto de tipo ‘MongoClient’ que se va a 
llamar ‘mongo’. Luego de esto se instancia el objeto creado, que solicita dos 
parámetros. El primer parámetro es la dirección del servidor (en este caso es 
“localhost”) y el segundo es el número del puerto. 

 
Instrucción 

MongoClient mongo = null; 

mongo = new MongoClient("localhost", 27017); 
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6.4 Conectarse a una base de datos o crearla: 
Se declara un objeto de tipo ‘DB’ que se va a llamar ‘db’. Para instanciar el objeto 

se utiliza la función ‘getDB()’ que se invoca del objeto ‘mongo’. El método 

‘getDB()’ exige un parámetro que corresponde al nombre de la base de datos. Si 

la base de datos no existe, la crea. La base de datos se va a llamar ‘ejemplo’. 
 
Instrucción 

DB db = mongo.getDB("ejemplo"); 

 

6.5 Crear una colección 
Se declara un objeto de tipo ‘DBCollection’ y se instancia con el método 

‘getCollection()’ que se invoca del objeto ‘db’. Éste método pide como 

parámetro el nombre de la colección. Si la colección no existe, se crea. En este caso 
se va a crear una colección que se va a llamar ‘usuario’. 

 
Instrucción 

DBCollection collection = db.getCollection("usuario"); 

 

6.6 Crear un documento e insertarle campos: 
Las estructuras básicas de los documentos se representan con objetos de tipo 
‘BasicDBObject’. Si se desean insertar campos en uno o varios documentos, se 
recurre a los métodos que brinda la clase ‘BasicDBObject’.  
Creamos 5 documentos como ejemplo. A estos documentos le agregaremos cinco 
campos con sus valores respectivos. 

 Nombre (Cadena de texto) 

 Apellidos (Cadena de texto) 

 Cedula (Numérico) 

 Edad (Numérico) 

Para realizar esta inserción se hace uso de la función ‘put()’ que requiere dos 

parámetros, el primero es el nombre del campo, y el segundo el valor que contendrá 
el campo. 
Instrucción 

BasicDBObject document1 = new BasicDBObject(); 

document1.put("nombre", "Jacinta"); 

document1.put("apellidos", "Roma Estupiñan"); 

document1.put("documento", 10419854662);  

document1.put("edad", 25);  

 

BasicDBObject document2 = new BasicDBObject(); 
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document2.put("nombre", "Pablo"); 

document2.put("apellidos", "Mora"); 

document2.put("documento", 52039232);  

document2.put("edad", 45);  

 

BasicDBObject document3 = new BasicDBObject(); 

document3.put("nombre", "Gabriela"); 

document3.put("apellidos", "Corrales"); 

document3.put("documento", 1031189562);  

document3.put("edad", 18);  

 

BasicDBObject document4 = new BasicDBObject(); 

document4.put("nombre", "Pablo"); 

document4.put("apellidos", "Rodríguez Roncancio"); 

document4.put("documento ", 104198546);  

document4.put("edad", 20);  

 

BasicDBObject document5 = new BasicDBObject(); 

document5.put("nombre", "Martina"); 

document5.put("apellidos", "Rodríguez"); 

document5.put("documento", 980205569);  

document5.put("edad", 17);  

 

Ahora se utiliza la función ‘insert()’ del objeto que representa la colección para 

poder almacenar los documentos. 
 

Instrucción 

collection.insert(document1); 

collection.insert(document2); 

collection.insert(document3); 

collection.insert(document4); 

collection.insert(document5); 

 

6.7 Consultar documentos 
Para visualizar todos los documentos, se almacenan en un cursor que se llena 

utilizando la función ‘find()’ del objeto que representa a la colección. Este cursor 

es un objeto de tipo ‘DBcursor’. Para recorrer el cursor se hace uso de un ciclo 
‘while’ que realizará las iteraciones sobre el cursor, utilizando el método 

‘hasNext()’. La instrucción quedaría así. 

 
Instrucción 
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System.out.println("Listar los registros de la tabla: "); 

DBCursor cur = table.find(); 

while (cur.hasNext()) { 

    System.out.println(" - " +  

      cur.next().get("nombre") + " " + 

      cur.curr().get("apellidos") + " -- " + 

      cur.curr().get("documento") + " años (" + 

      cur.curr().get("edad") + ")" 

    ); 

} 

System.out.println(); 

 
Resultado 

 
Figura 30 Resultado consulta documentos insertados 

 

6.8 Actualizar documentos 
Para actualizar los campos de algún documento en particular aplicando alguna 
condición, se requiere crear dos objetos de tipo ‘BasicDBObject’. Como ejemplo se 
van a modificar las edades a 50 para los usuarios que se llamen ‘Pablo’. 
 
En el primer objeto se va a pasar como parámetros el operador de actualización y 
el campo con el valor de reemplazo. 
 
Instrucción 

BasicDBObject updateEdad = new BasicDBObject(); 

updateEdad.append("$set",new 

BasicDBObject().append("edad",50)); 

En el segundo objeto va la condición. 
 
Instrucción 

BasicDBObject searchById = new BasicDBObject(); 

searchById.append("nombre", "Pablo"); 

 

Seguido a esto se invoca el método ‘updateMulti()’ que pide como parámetros 
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los dos objetos que se crearon, así. 
 
Instrucción 

collection.updateMulti(searchById, updateEdad); 

 

Al imprimir el resultado quedaría así. 
 
Resultado 

 
Figura 31 Resultado consulta documentos modificados 

 

6.9 Eliminar Documentos: 

Para eliminar documentos se utiliza la función ‘remove()’ del objeto que equivale 

a una colección. Esta función pide como parámetro un objeto de tipo 

‘BasicDBObject’ que contiene el nombre del campo y la condición. Como ejemplo 

se van  eliminar los usuarios cuya edad sea menor a 30. 
 
Instrucción 

BasicDBObject query = new BasicDBObject(); 

query.put("edad", new BasicDBObject("$lt", 30)); 

collection.remove(query); 

 
Al imprimir los documentos de la colección ‘usuario’, este sería el resultado: 
 
Resultado 

 
Figura 32 Resultado consulta al eliminar documentos 

 

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 
 
 

Entregables 
Valor 

Porcentual  

En consola solucionar los siguientes puntos y tomar pantallazos del 40 
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resultado que evidencie el cumplimiento de cada ejercicio. 
1. Crear una base de datos llamada ‘actividad’. 
2. Crear una colección llamada ‘users’. 
3. Crear 6 usuarios que contengan los siguientes campos:  

 Nombre(Cadena de texto) 

 Apellido(Cadena de texto) 

 Age(Numérico) 
 
Los usuarios creados van a contener la siguiente información. 
 
Usuario 1: 

 Nombre: Camila 

 Apellido: Aponte 

 Age: 26 
 
Usuario 2: 

 Nombre: Brenda 

 Apellido: Gutiérrez 

 Age: 19 
 
Usuario 3: 

 Nombre: Camila 

 Apellido: Olarte 

 Age: 15 
 
Usuario 4: 

 Nombre: Juan Darío 

 Apellido: Gutiérrez 

 Age: 35 
 
Usuario 5: 

 Nombre: Diego 

 Apellido: Linares 

 Age: 32 
 
Usuario 6: 

 Nombre: Jonathan 

 Apellido: Pérez 

 Age: 16 
 

4. Consultar los usuarios que tengan apellido ‘Gutiérrez’ y que 
tengan menos de 20 años. 
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5. Cambiar el apellido a ‘Rodríguez’ de los usuarios que son 
menores de edad. 

6. Cambiar el nombre del campo ‘Age’ y dejarlo como ‘Edad’. 
7. A los usuarios mayores de edad adicionarles el campo 

‘Segundo_apellido’ con valor por defecto “N”. 
8. Averiguar cómo se registra el valor de un campo de tipo 

fecha. A los usuarios menores de edad agregarles un campo 
‘Cumpleaños’ de tipo fecha con un valor inventado. 

9. Eliminar los usuarios que se llamen Camila.  

Realizar la primera actividad, esta vez utilizando la librería de JAVA. 60 

 
 

REFERENCIAS 
 
[1] Yohan Graterol. MongoDB en español: T1, El principio. Autoedición. 29p. 2014 
1. [2] Db engines – Base de conocimientos de sistemas de gestión de bases de 
datos relacionales y NoSQL. http://db-engines.com/en/ranking_definition 
[3] MongoDB x007A0078xdesde Cero: Actualizaciones / Updates [En línea]: 
http://codehero.co/mongodb-desde-cero-actualizaciones-updates [Citado el 15 de 
Abril de 2015] 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 

 Es recomendable leer las lecturas previas para poder interpretar los conceptos 
que se van a utilizar durante el desarrollo de la guía. 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://db-engines.com/en/ranking_definition
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ANEXO D.  
GUÍA INSTALACIÓN CASSANDRA DB EN UBUNTU 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

LABORATORIO No. 04- INSTALACIÓN CASSANDRADB EN UBUNTU 
 

 
OBJETIVOS 

 

 Aprender a instalar el motor de base de datos Cassandra DB en el sistema 
operativo Ubuntu. 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
Apache cassandra es la base de datos NoSql para el modelo clave/valor seleccionada 
para el desarrollo de la guía; dicho esto procedemos a la instalación y configuración 
previa para el desarrollo de la guía de laboratorio. 
 

MATERIAL A UTILIZAR 
 

 Un computador o máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 14.04. 
- 2048 MB de RAM.  
- Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más. 
- 25 GB Disco Duro. 

 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
El prerrequisito para instalar CassandraDB es tener previamente instalado JAVA, para 
verificar si este ya se encuentra en el sistema digitar lo siguiente: 
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Java -version 

 
Seguido del comando dar enter, si este ya se encuentra instalado mostrara la versión 
del java instalado, de lo contrario mostrara un mensaje como se observa en la Figura 
33 Verificación de versión Java: 
 

 
Figura 33 Verificación de versión Java 

Si el mensaje mostrado en la terminal se similar a la figura anterior, seguir el tutorial 
del siguiente link, para este caso guiarse de los puntos  “instalación de JRE/JDK por 
defecto” en este caso instalar solamente el JRE, y el punto “Consigurando la variable 
de entorno ‘JAVA_HOME’”. 
 
LINK: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/instalar-java-en-ubuntu-
con-apt-get-es 
 
Instalación CassandraDB. 
 

1. Descargar cassandraDB. 
 

En el siguiente link podrá descargarlo: 
http://cassandra.apache.org/ 
 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/instalar-java-en-ubuntu-con-apt-get-es
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/instalar-java-en-ubuntu-con-apt-get-es
http://cassandra.apache.org/
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Figura 34 Descarga CassandraDB. 

Dentro del recuadro rojo se observa la información referente a apache cassandra 
como la última versión publicada y la última versión estable; se dará clic en 
“downloads options” la cual nos redirecciona a la siguiente pagina 
 

 
Figura 35 Versiones Descarga CassandraDB 

 
Identificada la última versión de cassandra se dará clic sobre su nombre la cual nos 
llevará a la página de apache donde se encuentran varias páginas espejo y 
procedemos a descargar el archivo “.gz” 
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Figura 36 Espejo Descarga CassandraDB 

 

2. Descomprimir cassandraDB. 
 
Para descomprimir cassandra se abrirá una terminal y se debe digitar lo siguiente 
comando para ubicarse en la carpeta de descargas o donde se halla descargado en 
archivo en este caso: 
 

cd .. 

cd .. 

cd /home/cassandradb/Descargas 

 
Ubicados una vez en la carpeta donde se descargó cassandra se procede a 
descomprimir el archive mediante el siguiente comando: 
 

tar –xzvf apache-cassandra-2.0.14-bin.tar.gz 

 
En este caso se descomprime el archivo y automáticamente se crea una carpeta 
con el mismo nombre en el directorio donde se descargó. 
 

3. Configuracion de cassandraDB. 
 
Para dar inicio con la configuración de cassandraDB,  primero se debe cambiar el 
nombre a la carpeta que se generó al descomprimir nuestro archivo, dejándole 
solamente “cassandra” y copiándola a la carpeta home o carpeta personal. 
A continuación se procede a crear los directorios “data, commitlog y saved_caches” 
con sus respectivos permisos. 
 

cd .. 
cd .. 
cd home/cassandradb/cassandra/ 
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sudo mkdir –p /var/lib/cassandra/data 
sudo chmod 777 /var/lib/cassandra/data 
sudo mkdir –p /var/lib/cassandra/commitlog 
sudo chmod 777 /var/lib/cassandra/commitlog 
sudo mkdir –p /var/lib/cassandra/saved_caches 
sudo chmod 777 /var/lib/cassandra/saved_caches 

 
 

4. Iniciar el servicio de cassandraDB. 
 
Para dar inicio al servicio de cassandraDB se debe ubicar en la carpeta de 
cassandra y  digitar el siguiente comando. 
 

bin/cassnadra -f 

 
Esperar unos segundos hasta que inicie el servicio el cual debe aparecer un 
mensaje como en la Figura 37 Inicio Servicio CassandraDB. 
 

 
Figura 37 Inicio Servicio CassandraDB. 

El mensaje hace referencia a la espera del cliente thrift. 
 

5. Inicio cliente Thrift 
 
Abrir otra terminal y ubicarse en la carpeta de cassandra, hecho esto se digitara el 
siguiente comando: 
 

bin/cassandra-cli 

 
Digitado el comando debe aparecer un mensaje como el que se observa en la Figura 
38 Iniciando cliente thrift. 
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Figura 38 Iniciando cliente thrift. 

 
Continuando con el inicio del cliente thrift se digita el comando para conectar con el 
servicio de cassandraDB de la siguiente forma. 
 

connect localhost/9160; 

 
Conectado una vez con el servicio debe mostrar un mensaje como el de la Figura 
39 Conexión al servicio de cassandraDB. 
 

 
Figura 39 Conexión al servicio de cassandraDB. 
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ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 

 

 
ENTREGABLES 

 

VALOR 
PORCENTUAL 

Realizar un informe paso a paso mostrando el resultado con 
cada línea de comando ejecutada.  

80 

Averiguar cómo apagar el servicio de cassandra DB. 20 

 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
Durante la configuración del sistema para la instalación de cassandra se puede 
presentar la petición de la terminal por la clave del sistema, dicha clave es la que se 
configuro en el inicio de la instalación. Tener en cuenta de igual forma que al 
momento de digitarla, esta no se mostrara en la terminal y solamente le mostrara 
mensaje de error si esta fue mal digitada; de lo contrario dejara continuar con la 
configuración. 
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ANEXO E.  
GUÍA INSTALACIÓN CASSANDRA DB EN WINDOWS 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

LABORATORIO No. 05- INSTALACIÓN CASSANDRADB WINDOWS 
 

OBJETIVOS 

 Aprender a instalar el motor de base de datos Cassandra DB en el sistema 
operativo Windows. 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
Apache cassandra es la base de datos NoSql para el modelo clave/valor más usado en 
el mercado, cuenta con clientes como Facebook, Twitter y Digg los cuales trabajan con 
esta base de datos para manejar sus grandes volúmenes de información en forma 
distribuida. 
 
 

MATERIALES A UTILIZAR 
 

 Un computador con sistema operativo Windows 7  que tengra los siguiente 
requerimientos minimos: 

- 2 Gb de memoria RAM. 
- 10 Gb de espacio libre en el disco duro. 

- Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 
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INSTALACIÓN DE CASSANDRA DB 

 
Requisitos para la instalación de cassandra. 
Descarga e instalación del JRE: 
 
El link de descarga es: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
 
Ingresamos al link de descarga y se dará clic en “JRE Downloads” como se observa 
en el recuadro rojo de la siguiente imagen. 

 
Figura 40 Descarga JRE. 

 
Automáticamente al dar clic nos direcciona a  la página de descarga del JRE en la 
cual seleccionaremos la que corresponde al sistema operativo del equipo en que 
nos encontramos. 
 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Figura 41 Selección JRE. 

 
Se procede a descargar el archivo y ejecutarlo, al realizar esto se abrirá una ventana 
de instalación como se observa en la siguiente figura. 
 

 
Figura 42 Instalación JRE. 

 
Dar clic en instalar, al finalizar e instalar todo correctamente se dará clic en el botón 
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cerrar para concluir la instalación de nuestro JRE. 
 

 
Figura 43 Instalación finalizada JRE. 

Instalación finalizada JRE 
A continuación se deben crear una variable de entorno para JAVA y otra para 
Cassandra, para realizar  esto se debe dar clic en Equipo -> Propiedades 
 

 
Figura 44 Creación variable de entorno JRE 

Dar clic en opciones avanzadas del sistema 
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Figura 45 Opciones avanzadas del sistema. 

 
Seleccionamos en la pestaña superior opciones avanzadas y daremos clic en 
variables de entrono. 
 

 
Figura 46 Variable de entorno. 

Se creara la variable de entrono para java, se le dara el nombre de JAVA_HOME y 
el valor de la variable será donde se halla instalado nuestra carpeta de nuestro JRE 
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en la carpeta de JAVA. 
 

 
Figura 47 Variable entorno JRE Finalizada. 

 
 
Instalación de Cassandra DB: 

 

1. Descarga de Cassandra DB. 

En el siguiente link podrá descargarlo: 
http://cassandra.apache.org/ 
 

 
Figura 48 Página descarga de cassandra 

 

http://cassandra.apache.org/
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Dentro del recuadro rojo se observa la información referente a apache cassandra 
como la última versión publicada y la última versión estable; se dará clic en 
“downloads options” la cual nos redirecciona a la siguiente pagina 
 

 
Figura 49 Versiones de descarga cassandra 

 
Una vez ubicados en esta página se procede a descargar la última versión estable 
disponible, en este caso encontramos la versión apache-cassandra-2.0.14. 
 
Identificada la última versión de cassandra se dará clic sobre su nombre la cual nos 
llevará a la página de apache donde se encuentran varias páginas espejo y 
procedemos a descargar el archivo “.gz” 
 

 
Figura 50Páginas espejo de descarga cassandra. 

 



112 

2. Descomprimir el archivo 
 
Descargado ya el archivo de cassandra, procedemos a descomprimirlo en la 
ubicación “C:”  y renombramos la carpeta a “cassandra” por mejor comodidad para 
la configuración. 

 
Figura 51 Archivo Cassandra. 

                                                                    
 
Como cassandra es realizado en java, necesita de la máquina virtual de java para 
ejecutar cassandra, ya que sin este aparece un error como el siguiente 

 
Figura 52 Error Java. 

 
Cabe aclarar que JRE permite ejecutar programas realizados en java mientras que 
JDK permite desarrollar programas en java. 
 

 

3. Creación variable de entorno Cassandra DB 
 
Procedemos a crear la variable de entorno para cassandra, para el nombre de 
nuestra variable será CASSANDRA_HOME y el valor de la variable será la dirección 
en la cual se encuentra la carpeta donde se descomprimió cassandra. 
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Figura 53 Variable de entorno cassandra. 

4. Configuración Cassandra DB 
 
Configuradas las variables de entorno, se ingresa a la carpeta  “cassandra/conf” y 
se abre el archivo “cassandra.yaml”  con un editor de texto. 
Reemplazar: 

Por: 

 
 
De igual forma en el mismo archivo reemplazar: 

 

#commit log 

Commitlog_directory: /var/lib/cassandra/commitlog 

# commit log 

Commitlog_directory: C:/cassandra/commitlog 

Data_file_directories: 

 -/var/lib/cassandra/data 
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Por:  

 

5. Iniciar el servidor Cassandra DB. 
 
A continuación se ejecuta el archivo cassandra.bat, esto se puede realizar de dos 
formas: 
-  Ir al directorio donde se encuentra la carpeta de cassandra /bin y ejecutar el 

archivo cassandra.bat  dando doble clic. 
- Abrir la ventana ms-dos y ejecutar la siguiente línea de código: 

“%CASSANDRA_HOME%/bin/cassandra.bat” 

 
De esta forma se inicia el servidor de apache cassandra el cual si todo está 
correctamente al final debe mostrar lo siguiente: 

 
Dicho mensaje informa que apache cassandra está a la espera de clientes Trift, el 
cual es un framework para el desarrollo de servicios escalables entre los distintos 
lenguajes de programación. 
 

6. Iniciar Cliente trhift. 
 
Para ejecutar el cliente  se puede realizar de dos maneras: 
- Ir al directorio donde se encuentra la carpeta de cassandra /bin y ejecutar el 

archivo cassandra-cli.bat dando doble clic. 
- Abrir la ventana ms-dos y ejecutar la siguiente línea de código: 

“%CASSANDRA_HOME%/bin/cassandra-cli.bat”, el cual debe aparecer lo 

siguiente: 
 

Data_file_directories: 

 - C:/cassandra/data 

INFO 23:11:01,441 Listening for thrift clients… 
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Esto significa que ya se encuentran dentro de cassandra, lo siguiente a realizar 
es conectar con el servidor de la siguiente manera: 
 

7. Conectar cliente trhift con el servidor. 

“connect localhost/9160;” 

Suele ocurrir que se olvida digitar el “;” al final del comando, por lo cual aparecerá 
lo siguiente: 
  

[default@unknown] connect localhost/9160 

… 

 
Los tres puntos seguidos hace referencia a que se debe finalizar el comando, 
por lo que se debe digitar el “;” para que se ejecute y aparezca algo como esto: 
 

[default@unknown] connect localhost/9160 

…     ; 

Connected to: “Test Cluster” on localhost/9160 

 
Y así de esta forma ya se encuentra ejecutando cassandra y el cliente en 
Windows. 
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ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 
 

 
Entregables 

 

Valor 
porcentual 

Realizar un informe paso a paso mostrando el resultado con 
cada línea de comando ejecutada. 

80 

Averiguar cómo desconectar el cliente del servicio de 
cassandra DB 

20 
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ANEXO F.  
GUÍA CASSANDRA DB CRUD 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
 

LABORATORIO No. 06- CASSANDRADB CRUD 
 

OBJETIVO (s) 

 Conocer las características principales de las DBs orientadas a columnas. 
  

 Aprender a utilizar las operaciones CRUD para la manipulación de los datos en 
Cassandra.  

 

 Aprender a utilizar el API de JAVA para establecer conectividad y acceso a una 
base de  datos en Cassandra. 

 

 Lograr aprovechar la versatilidad y flexibilidad de la estructura de las bases de 
datos llave / valor Cassandra DB. 

 
 
 

LECTURAS PREVIAS Y MATERIAL DE CONSULTA 
 

 Manual de instalación de Cassandra DB en Linux y Windows. 

 Cassandra, Structured storage system oven a P2P netwok [En linea]: 
http://static.last.fm/johan/nosql-20090611/cassandra_nosql.pdf  

 
MARCO TEÓRICO 

 
BASES DE DATOS NOSQL 
Debido al crecimiento exponencial de la información y su manejo se hace cada vez 
ams complejo surge el termino NoSQl cerca de los años 90 como tecnología de 
almacenamiento no relacional [1], estas se caracterizan por el alto rendimiento ya 
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que permiten mayor almacenamiento en menor tiempo; comparadas con MYSQL 
se está hablando de almacenar 50 GB de información en 300 segundos, mientras 
que en las bases de datos NoSQL la misma información se tarda 0,12 milisegundos 
aproximadamente. [2] 
De igual forma permiten una escalabilidad horizontal el cual permite añadir, eliminar 
o realziar operaciones con elementos (Hardware) del sistema sin afectar el 
rendimiento, además de permitir replicar y distribuir los datos sobre los servidores 
permitiendo el soporte sin afectar el rendimiento lo que lo hace un sistema 
distribuido. [3] 
 
ALMACENAMIENTO ORIENTADO A COLUMNAS 
Estas bases de datos almacenan la información por columnas, siendo esta la base 
almacenando sus datos (por familias de columnas) agregándolos rápidamente. 
Usualmente se utilizan con más frecuencia para la lectura de grandes volúmenes 
de datos que para la escritura.  
Este tipo de almacenamiento también es conocido como bigtable el cual es descrito 
como “mapa ordenado, multidimensional, persistente, distribuido y disperso”. 
Un espacio de claves o keyspace es un esquema de alto nivel que contiene familias 
de columnas. [3] 
Los conceptos básicos son: 
 
- Cluster: Maquinas que compone una instancia; Puede contener varios 

keyspaces. 
 

- Keyspaces: Espacio de nombre para un conjunto de column family asociado a 
una aplicación, suele relacionarse con la base de datos.  

 
- Column family: Contiene varias columnas, suele relacionarse con una tabla 

como se observa en la Figura 54. Estructura familia columnas. 
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Figura 54. Estructura familia columnas 

Column: compuestas por un nombre, valor y timestamp el cual indica la última vez 
que fue accedida una columna. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de como funciona twitter mediante 
ordenamiento por columnas mediante cassandra. 
 
- SuperColumn family “Estado de usuario” 

 
Figura 55. Super familia columas 

 
- Column family “Entradas de twitter: tweets” 

 
Figura 56. columas hijas 
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CASSANDRA DB 
 
Cassandra es una base de datos desarrollada en java que agrupa las mejores 
características de los sistemas distribuidos Dynamo con su consistencia eventual y  
Big Table con su lógica de familias de columnas. Ésta base de datos de código  
abierto fue diseñada por Avinash Lakshman, que fue uno de los autores de  
Dynamo, y por Prashant Malik, ingeniero de Facebook. 
Cassandra fue diseñada como una solución altamente escalable, eventualmente  
consistente, distribuida y de almacenamiento estructurado key-value.[4] Sus  
ventajas destacadas son la tolerancia a fallos, ya que replica los datos de forma 
automática a múltiples nodos; cuando un nodo falla puede ser reemplazado sin 
ningún periodo de inactividad. Almacenamiento de datos tipo ColumnFamily. El 
lenguaje de consulta utilizado es CQL (Cassandra Query Language). Algunos de 
los usuarios que implementan esta base de datos son Despegar,  facebook, Twitter 
y eBay.[5] 

 
 

MATERIAL A UTILIZAR 

 
 Cassandra DB 

 JDK 7 y JRE 7. 

 IDE Eclipse. 

 Ordenador con los siguientes requerimientos mínimos: 

- Memoria RAM 1GB. 

- Intel Pentium Dual Core o AMD Athlon ll 

- Disco duro de 20GB 
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PROCEDIMIENTO 
 

1. Iniciar el servidor de  cassandra. 

Para iniciar Cassandra DB se ejecuta el archivo ‘cassandra.bat’. Se abre el 
símbolo del sistema y se escriben los siguientes comandos. 
 

%CASSANDRA_HOME%/bin/cassandra.bat 

 
Para identificar que el servidor se inició correctamente debe aparecer un 
mensaje como el siguiente. 
 

INFO 15:51:45,206 Listening for thrift clients… 

 
INFO 15:51:45,206 hace referencia a la hora en que se inició el servidor, lo 
siguiente es el aviso de la espera de un cliente thrift. 
 

2. Conectar al servidor de cassandra. 

 
Para conectarse al servidor de la base de datos se abre otra línea de 
comandos y se ejecuta el archivo ‘cassandra-cli.bat’ y se escriben los 
siguientes comandos: 
 

%CASSANDRA_HOME%/bin/cassandra-cli.bat 

 
Ejecutado el anterior comando, debe aparecer la información como se 
observa en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 57 Navegando dentro de cassandra. 



122 

Esto significa que ya se encuentran dentro de cassandra,  por lo cual el paso 
a seguir es conectar con la base de datos. 
 

3. Conectar al servidor desde el cliente thrift. 

Desde la ventana donde se ejecutó el cliente thrift  digitar lo siguiente 

despues de “default@unknown”  

 

[default@unknown] connect localhost/9160; 

 
Ejecutado el anterior comando saldrá un mensaje mencionando la conexión 
con la  base de datos de cassandra de la siguiente manera: 

Connected to: “Test Cluster” on localhost/9160 

 
4. Crear keyspaces. 

A continuación se procede a crear una keyspace desde la consola del cliente 
thrift con el siguiente comando: 
 

create keyspace prueba_keyspace; 

 
Otra forma de crear una keyspace es de la siguiente forma: 
 

create keyspace prueba with 

           strategy_options = {datacenter1:1} 

; 

 
Después de uno o dos segundos debe aparecer un mensaje con una 
combinación de letras y números; estos varían según el equipo, lo cual indica 
la creación de nuestra keyspace. 
 

5. Acceder a la keyspace 

Ingresamos a la keyspace que creamos ya sea prueba_keyspace  o prueba 
de la siguiente forma. 
 

use prueba_keyspace; 

 
Una vez seleccionada la keyspace que vamos a usar y ejecutado el anterior 
comando, debe aparecer un mensaje de autenticación de la keyspace como 
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se observa en la Figura 58 Autenticación keyspace.: 
 

 
Figura 58 Autenticación keyspace. 

 

Authenticated to keyspace: prueba_keyspace 

 
 

6. Crear una familia columna. 

 
Existen dos formas de crear  una familia columna, la primera es crearla sin 
datos y crearlos como se observa en el punto 7; dicha creación se realiza de 
la siguiente forma: 
 

create column family familiaColumna; 

 
La segunda forma permite crear la familia columna con sus respectivos datos 
de la siguiente forma. 
 

CREATE COLUMN FAMILY Cliente 

WITH comparator = UTF8Type 

AND key_validation_class=UTF8Type 

AND column_metadata = [ 

{column_name: nombre_completo, validation_class: 

UTF8Type} 

{column_name: edad, validation_class: LongType} 

{column_name: genero, validation_class: UTF8Type} 

]; 

 
Creada la familia columna, debe aparecer una combinación de letras y 
números de igual forma que al momento de la creación del keyspace, 
indicando la creación de la familia columna. 
 

7. Añadir datos a una familia columna. 
 
Cassandra permite crear los datos de una columna después de que esta es 
creada, pero primeramente se debe configurar el esquema del keyspaces 
dando las prioridades a la familia columna. 
 

7.1. Creación de permisos para una familia columna. 
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En esta ocasión se creara los permisos para la familia columna la cual no 
se crearon sus respectivos datos. 
  

assume prueba_familiaColumna keys as utf8; 
assume prueba_familiaColumna comparator as utf8; 

assume prueba_familiaColumna validator as utf8; 

 
Ejecutado los tres anteriores comandos, por cada uno de ellos sed debe 
mostrar el mensaje que se muestra en la Figura 59 Permisos keyspace.: 

 
Figura 59 Permisos keyspace. 

 

Assumption for column family ‘prueba_familiaColumna’ 

added successfully. 

 
8. CRUD desde el cliente thrift. 

8.1. Create.  

A continuación se mostrara como crear un nuevo registro en nuestra 

familia columna “prueba_familiaColumna”; cassandra nos permite 

realizar la inserción así no se halla creado sus datos o campos como se 

realizó en el paso 7 en la familia columna “Cliente”. 

 

SET prueba_familiaColumna[‘2’][‘nombre’] = 

‘Oswaldo’; 

SET prueba_familiaColumna[‘2’][‘edad’] = ‘35’; 

 
Por cada comando que se ejecuta para crear un registro debe aparecer 
el mensaje de inserción y el tiempo que tardo dicha acción como se 
observa a continuación en la Figura 60 Inserción de registro Cliente trhift.: 

 
                         Figura 60 Inserción de registro Cliente trhift. 
 

Value inserted. 

Elapsed time: 3.59 msec<s>. 

 

8.2. Read. 
A continuación se muestra la manera de cómo realizar una consulta de 
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los registros que insertamos en el paso 8.1. 
 

list prueba_familiaColumna; 

  
Ejecutando el anterior comando, el resultado debe ser parecido al de la 
Figura 61 Consulta registros cliente thrift.: 
 

 
Figura 61 Consulta registros cliente thrift. 

 

Using default limit of 100 

Using default cell limit of 100 

-------------------- 

Rowkey: 2 

=> <name=edad, value=35, timestamp=14302384…> 

=> <name=nombre, value=Oswaldo, timestamp=14302380…> 

 

1 Row Returned. 

Elapsed time: 115 msec(s). 

 
 

8.3. Update. 
 
A continuación se presentara la forma de actualizar el valor de nuestros 
registros, el comando es igual al mostrado en el paso 8.1. Solamente que 
cambiamos el valor que se quiere asignar como se observa a 
continuación: 
 

set prueba_familiaColumna[‘2’][‘edad’] = ‘53’; 

 
El mensaje que verifica que la actualización se ha realizado 
correctamente, es similar al de la Figura 60 Inserción de registro Cliente 
trhift.; para asegurar que la actualización del registro se realizó se digitara 
el comando de la Figura 61 Consulta registros cliente thrift., el cual como 
resultado mostrara lo que se observa en la Figura 62 Resultado update 
cliente trhift.: 
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Figura 62 Resultado update cliente trhift. 

 

Using default limit of 100 

Using default cell limit of 100 

-------------------- 

Rowkey: 1 

=> <name=edad, value=53, timestamp=14302400…> 

=> <name=nombre, value=Oswaldo, timestamp=14302380…> 

 

1 Row Returned. 

Elapsed time: 34 msec(s). 

 

8.4. Delete. 
A continuación se mostrara la forma de eliminar registros de nuestra 
keyspace de la siguiente forma: 
 

del prueba_familiaColumna[‘1’]; 

 
Ejecutado el anterior comando el resultado que retorna la consola seria 
parecido al de la Figura 63 Eliminación registro cliente trhift.: 
 

 
                             Figura 63 Eliminación registro cliente trhift. 
 

row removed. 

Elapsed time: 49 msec(s). 

 
9. CURD desde java. 

A continuación se realizara las operaciones CRUD desde el entorno de 
JAVA, para esto es necesario crear un proyecto java en Eclipse (IDE JAVA)  
y se agregaran las librerías de cassandra. 
Estas librelirias se encuentras en la carpeta “lib” alojada dentro del directorio 
de cassandra, o se puede desCargar del siguiente link. 
 
Link: http://migranitodejava.blogspot.com/2011/06/cassandra.html 
 
En el siguiente link se observa paso a paso como agregar las librerías a 
Eclipse. 
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Link: http://es.wikihow.com/a%C3%B1adir-un-jar-a-un-proyecto-en-eclipse-
(java) 
  
Creado el proyecto, en la clase donde se encuentra el main se debe digitar 
la siguiente línea de código el cual es el serializador que traduce la cadena 
de bytes hacia la cadena UTF8 que será utilizada en cassandra db. 
 

private static StringSerializer stringSerializer = 

StringSerializer.get(); 

  
A continuación se mostrara la forma de realizar las operaciones CRUD desde 
java. 
 

9.1. Create. 
 
Crear un método para la creación de un registro en este caso se llamara 
insertData () y se digitara el siguiente código como se observa a 
continuación. 
 

public static void insertData() { 

  try { 

    //Crea el objeto cluste para el cluster de cassandra ya 

existente. 

    Cluster cluster = HFactory.getOrCreateCluster("Test 

Cluster", "localhost:9160"); 

             

    //Crea el objeto keyspaces para llamar la familia columna 

    Keyspace keyspace = 

HFactory.createKeyspace("prueba_keyspace", cluster); 

             

    //Crea el objeto mutator, permitiendo la codificacion utf-

8 

    Mutator<String> mutator = HFactory.createMutator(keyspace, 

stringSerializer); 

       

    //Usa el objeto mutator para la creacion de registros en 

nuestra       familia columna. 

    mutator.insert("sample", "prueba_familiaColumna", 

HFactory.createStringColumn("nombre", "carlos")); 

    mutator.insert("sample", "prueba_familiaColumna", 

HFactory.createStringColumn("edad", "22")); 

             

    System.out.println("Dato Insertado"); 

    System.out.println(); 

 } catch (Exception ex) { 

    System.out.println("Error al insertar datos!!"); 
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    ex.printStackTrace() ; 

 } 

} 

 
Para ejecutar el código debemos llamar el método desde el main, en 
consola nos debe aparecer el siguiente mensaje de la Figura 64 Inserción 
Java.: 
 

 
Figura 64 Inserción Java. 

 

Dato Insertado 

 
 

9.2. Read. 
 
Crear un método para la consulta en este caso se llamara retrieveData() 
y se digitara el siguiente código como se observa a continuación. 
 
 

public static void retrieveData() { 

  try { 

    //Crea el objeto cluste para el cluster de cassandra ya 

existente. 

    Cluster cluster = HFactory.getOrCreateCluster("Test 

Cluster", "localhost:9160"); 

             

    //Crea el objeto keyspaces para llamar la familia columna 

    Keyspace keyspace = 

HFactory.createKeyspace("prueba_keyspace", cluster); 

    SliceQuery<String, String, String> sliceQuery = 

HFactory.createSliceQuery(keyspace, stringSerializer, 

stringSerializer, stringSerializer); 

      

sliceQuery.setColumnFamily("prueba_familiaColumna").setKey("sa

mple"); 

    sliceQuery.setRange("", "", false, 4); 

             

    QueryResult<ColumnSlice<String, String>> result = 

sliceQuery.execute();  

    System.out.println("\nConsulta de datos es:\n" + 

result.get()); 

    System.out.println(); 
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  } catch (Exception ex) { 

      System.out.println("Error al consultar datos!!"); 

      ex.printStackTrace() ; 

  } 

} 

 
Para ejecutar el código debemos llamar el método desde el main, en 
consola de java de java nos debe aparecer el mensaje que se observa en 
la Figura 65 Consulta de datos Java: 
 

 
Figura 65 Consulta de datos Java 

 

Consulta de datos es: 

ColumnSlice([HColumn(edad=22), 

HColumn(nombre=carlos)]) 

 
 

9.3. Update. 
 
Crear un método para la actualización de un registro en este caso se 
llamara updateData() y se digitara el siguiente código como se observa a 
continuación. 
 
 

public static void updateData() { 

  try { 

 

    //Crea el objeto cluste para el cluster de cassandra ya 

existente. 

    Cluster cluster = HFactory.getOrCreateCluster("Test 

Sample", "localhost:9160"); 

             

    //Crea el objeto keyspaces para llamar la familia columna 

            Keyspace keyspace = 

HFactory.createKeyspace("prueba_keyspace", cluster); 

             

    //Crea el objeto mutator, permitiendo la codificacion utf-

8 

    Mutator<String> mutator = HFactory.createMutator(keyspace, 

stringSerializer); 
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    //Usa el objeto mutator para la actualziación de registros 

en nuestra familia columna. 

    mutator.insert("sample", "prueba_familiaColumna", 

HFactory.createStringColumn("nombre", "andres")); 

             

    //Comprueba si actualiza datos 

    MultigetSliceQuery<String, String, String> 

multigetSliceQuery = 

HFactory.createMultigetSliceQuery(keyspace, stringSerializer, 

stringSerializer, stringSerializer); 

            

multigetSliceQuery.setColumnFamily("prueba_familiaColumna"); 

      multigetSliceQuery.setKeys("sample"); 

         

      multigetSliceQuery.setRange("nombre", "", false, 1); 

      QueryResult<Rows<String, String, String>> result = 

multigetSliceQuery.execute(); 

      System.out.println("Actualizando datos..." 

+result.get()); 

       

  } catch (Exception ex) { 

     System.out.println("Error al actualziar datos!!"); 

     ex.printStackTrace() ; 

  } 

} 

 
Para ejecutar el código debemos llamar el método desde el main, en 
consola de java nos debe aparecer un mensaje de actualización como en 
la Figura 66 Update Java. : 
 

 
Figura 66 Update Java. 

 

Actualizando 

datos...Rows({sample=Row(sample,ColumnSlice([HColumn

(nombre=andres)]))}) 

 
 

9.4. Delete. 
 
Crear un método para la de un registro en este caso se llamara 
deleteData() y se digitara el siguiente código como se observa a 
continuación. 
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public static void deleteData() { 

  try { 

    // Crea el objeto cluste para el cluster de cassandra ya 

existente. 

    Cluster cluster = HFactory.getOrCreateCluster("Test 

Cluster", 

"localhost:9160"); 

 

    // Crea el objeto keyspaces para llamar la familia columna 

      Keyspace keyspace = 

HFactory.createKeyspace("prueba_keyspace", 

cluster); 

 

    // Crea el objeto mutator, permitiendo la codificacion 

utf-8 

      Mutator<String> mutator = 

HFactory.createMutator(keyspace, 

stringSerializer); 

 

    // Usa el objeto mutador para eliminar el registro 

      mutator.delete("sample", "prueba_familiaColumna", null, 

stringSerializer); 

 

 System.out.println("Dato eliminado!!"); 

 

    // trata de recuperar el dato despues de eliminarlo 

 SliceQuery<String, String, String> sliceQuery = HFactory 

.createSliceQuery(keyspace, stringSerializer,stringSerializer, 

stringSerializer); 

 

      sliceQuery.setColumnFamily("prueba_familiaColumna") 

.setKey("sample"); 

 sliceQuery.setRange("", "", false, 4); 

 

 QueryResult<ColumnSlice<String, String>> result = 

sliceQuery 

.execute(); 

 System.out.println("\ntratando de recuperar datos 

después de eliminar el 'ejemplo':\n"+ result.get()); 

 

 // close connection 

   cluster.getConnectionManager().shutdown(); 

 

  } catch (Exception ex) { 

 System.out.println("Error al borrar dato!!"); 

 ex.printStackTrace(); 

  } 

} 

 
Para ejecutar el código debemos llamar el método desde el main, en 
consola de java nos debe aparecer el siguiente mensaje de la Figura 67 
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Delete Java.: 
 

 
Figura 67 Delete Java. 

Dato eliminado!! 

 

tratando de recuperar datos después de eliminar el 

'ejemplo': 

ColumnSlice([]) 

 
Al eliminar el registro, el programa intenta recuperara la información, esto es una 

medida para verificar que efectivamente si se eliminó correctamente los datos de 

nuestra familia columna.   
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ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 
 
 

Entregables 
Valor 

Porcentual  

Realizar un informe con pantallazos, donde se evidencie cada uno 
de los siguiente puntos: 
1. Digitar el comando “help;” desde  la consola del cliente en 

cassandra y explciar 4 de los comando mostrado por esta 
opción. 

2. Crear una keyspace y una columna familia nueva desde el 
cliente de cassandra. 

3. Insertar dos registros con (nombre_completo, edad, sexo, cargo, 
email) con sus respectivos valores desde el cliente cassandra. 

4. Actualizar uno de los registros en el punto anterior modificando 
el  nombre_completo y cargo desde el cliente de cassandra. 

 
 

40% 

 
5. Realizar una inserción a la nueva familia columna creada desde 

java. 
6. Realizar una consulta de la familia columna creada desde java 
7. Realizar una actualización del registro creado desde java 

cambiado el campo nombre_completo y sexo. 
8. Eliminar el registro que se actualizo desde el cliente de 

cassandra. 

60% 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Es recomendable leer las lecturas previas para poder interpretar los conceptos 
que se van a  utilizar durante el desarrollo de la guía.   
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ANEXO G.  
GUÍA INSTALACIÓN ORACLE NOSQL DB EN UNUNTU 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

LABORATORIO No. 01- INSTALACIÓN ORACLE NOSQL DATABASE 
EN UBUNTU 
OBJETIVOS 

 Aprender a instalar el motor de base de datos Oracle NoSQL  en el sistema operativo 
Ubuntu. 

MARCO TEÓRICO 

Bases de datos NoSQL llave / valor. 
Este tipo de base de datos se relaciona generalmente con una matriz asociativa, organizados 
por filas. Por ejemplo en la Figura 68. Base de datos llave/valor se encuentra  una base de 
datos de política de automóviles.  
 

 
Figura 68. Base de datos llave/valor 

Fuente: http://keylines.com/nosql-key-value-column-stores 

 
Este tipo de base de datos comparada con la base de datos tipo columna es muy similar, en 
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esencia su estructura varía en que las claves almacenadas son en columnas mientras que 
en llave/valor se almacenan en filas [1], en la Figura 69. Base de datos columna se observa 
la estructura de este tipo de bases de datos columna. 
 

 
Figura 69. Base de datos columna 

Fuente: http://keylines.com/nosql-key-value-column-stores 

 
A continuación se presenta un ejemplo más detallado de las bases de datos NoSQL 
llave/valor. 
“Miles de usuarios inician sesión para acceder simultáneamente a su cuenta. Pero el 
problema radica en que cada uno de estos usuarios tiene información diferente, algunos 
solamente tienen cuenta de usuario, otros solamente una dirección de correo, unos usuarios 
han dado su nombre y otros no; cada uno de estos usuarios se ve reflejado en la base de 
datos como un registro de diferente longitud”. 
La función de llave/valor es crear una clave para cada usuario y luego su respectiva 
información que se encuentra disponible como contendedores; a diferencia de una tabla 
relacional que deja un espacio en blanco cuando no tiene cierta información, llave/valor 
simplemente no almacena un contenedor [2]. En la Figura 70. Ejemplo registro usuario 
llave/valor se observa el ejemplo del registro de un usuario almacenado en una base de 
datos llave/valor. 
 

 
Figura 70. Ejemplo registro usuario llave/valor 
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Fuente: http://www.aerospike.com/what-is-a-nosql-key-value-store/ 

 
Oracle NoSQL DB. 
Oracle NoSQL  es una solución escalable, de alta disponibilidad para el manejo de bases de 
datos llave/valor, que se puede utilizar para el manejo de grandes volúmenes de 
información interactivo. 
Oracle NoSQL utiliza Oracle Berkeley DB Java Edition como motor de almacenamiento de 
datos, aprovechando así todas las ventajas de rendimiento y disponibilidad que tiene para 
ofrecer [3], en la figura 3 se puede observar la arquitectura  de implementación de base de 
datos Oracle NoSQL el cual muestra 2 nodos cliente y múltiples nodo de servidor para la 
gestión de datos así de esta forma permite el gran número de cliente, así como los 
servidores. 

MATERIAL A UTILIZAR 

 
 Un computador o máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 14.04 que tenga los 

siguientes requerimientos mínimos: 

 384 MB de RAM.  

 Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más. 

 20 GB Disco Duro. 

 Tener instalado Java Development Kit 8 (JDK). 

 
PROCEDIMIENTO 

 
INSTALACIÓN DE ORACLE NOSQL DATABASE 

 
Descarga de Oracle NoSQL para Ubuntu: 
 
1.  Ingresar a la página de  Oracle 'www.oracle.com'. 
2.  Parase sobre la pestaña 'Downloads' y hacer click en 'Database'. 
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Figura 71 Ventana principal de la página de Oracle 

 
3. En la segunda ventana que se dibuja, buscar la sección ‘Database’ y hacer click en el 
vínculo ‘NoSQL Database’. 
 

 
Figura 72 Selección vínculo NoSQL Database 

 
 
 
En la siguiente ventana a la que se direcciona, hacer click en ‘kv-ce-3.2.5.tar.gz’ y 
automáticamente comenzará la descarga. En este caso se trata de la versión 3.2.5 
Community Edition. 
 

1 

2 
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Figura 73 Descarga del motor Oracle NoSQL 

Instalación de Oracle NoSQL Database: 

 
Para instalar Oracle NoSQL en el sistema operativo Ubuntu se descomprime el archivo con 
extensión .tar.gz en consola y seguido a esto se van a tener en cuenta los siguientes pasos. 
 
1. Descomprimir archivo con extensión .tar.gz: 

 
Se descomprimen los archivos utilizando la consola.  Nos ubicamos primero en la carpeta 
donde se encuentra el archivo, en este caso el archivo se encuentra en ‘Descargas’. 
 

Instrucción 

> Gunzip kv-ce-3.2.5.tar.gz  

> Tar xvf kv-ce-3.2.5.tar 

 

 
Resultado 

> kv-3.2.5 / 

... 

kv-3.2.5/ README.txt 

$ 

 

 
 
2. Iniciar el servidor de base de datos NoSQL: 

Se abre la carpeta kv-3.2.5, y se utiliza el archivo kvstore.jar para iniciar el servidor. 
 
Instrucción 

> cd kv-3.2.5 
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> java -jar lib/kvstore.jar kvlite 

 
Resultado 

Created new kvlite store with args: 

-root ./kvroot -store kvstore -host oracle -port 5000 -admin 5001 

 

 
Para probar si la instancia KVLite está activa, se abre otra consola de comandos y se ingresan 
las siguientes líneas de código: 
 
Instrucción 

> cd kv-3.2.5 

> java -jar lib/kvstore.jar ping -host oracle -port 5000 

 

Resultado 

Pinging components of store kvstore based upon topology sequence #14 

kvstore comprises 10 partitions and 1 Storage Nodes 

Storage Node [sn1] on oraclenosql:5000    Datacenter: KVLite [dc1]  Status: 

RUNNING  ... 

        Rep Node [rg1-rn1]      Status: RUNNING,MASTER at sequence number: 

38 haPort: 5011 

 

3. Probar la base de datos con el ejemplo ‘Hello World’: 

Al compilar y correr el ejemplo ‘Hello World’, este abre la base de datos y escribe un 
registro. De esta forma se puede probar que la base de datos se encuentra correctamente 
instalada. 
 

Instrucción 

> javac -cp examples:lib/kvclient.jar 

  examples/hello/HelloBigDataWorld.java 

> java -cp examples:lib/kvclient.jar hello.HelloBigDataWorld 

 
 

Resultado 

Hello Big Data World! 

 
 

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 

Entregables 
Valor 

Porcentual  
 
Realizar un informe paso a paso mostrando el resultado con cada línea de 
comando ejecutada. 

100 
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ANEXO H.  
GUÍA ORACLE NOSQL DB CRUD 

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
LABORATORIO No. 03 – ORACLE NOSQL CRUD 

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer las características principales de las bases de datos llave / valor.  

 Aprender a utilizar el API de JAVA para establecer conectividad y acceso a una 
base de datos en Oracle NoSQL DB. 

 Aprender a utilizar las operaciones CRUD utilizando el API de JAVA.  
 

LECTURAS PREVIAS Y MATERIAL DE CONSULTA 
 

 MongoDB en español: T1, El principio[1] 

 OTech Magazine - spring 2014: The cost of the technology. Oracle NoSQL Part 
2 (Pag. 89). 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Bases de datos NoSQL llave / valor. 
Este tipo de base de datos se relaciona generalmente con una matriz asociativa, organizados 
por filas. Por ejemplo en la Figura 68. Base de datos llave/valor se encuentra  una base de 
datos de política de automóviles.  
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Figura 74. Base de datos llave/valor 

Fuente: http://keylines.com/nosql-key-value-column-stores 

 
Este tipo de base de datos comparada con la base de datos tipo columna es muy similar, en 
esencia su estructura varía en que las claves almacenadas son en columnas mientras que 
en llave/valor se almacenan en filas [1], en la Figura 69. Base de datos columna se observa 
la estructura de este tipo de bases de datos columna. 
 

 
Figura 75. Base de datos columna 

Fuente: http://keylines.com/nosql-key-value-column-stores 

 
A continuación se presenta un ejemplo más detallado de las bases de datos NoSQL 
llave/valor. 
“Miles de usuarios inician sesión para acceder simultáneamente a su cuenta. Pero el 
problema radica en que cada uno de estos usuarios tiene información diferente, algunos 
solamente tienen cuenta de usuario, otros solamente una dirección de correo, unos usuarios 
han dado su nombre y otros no; cada uno de estos usuarios se ve reflejado en la base de 
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datos como un registro de diferente longitud”. 
La función de llave/valor es crear una clave para cada usuario y luego su respectiva 
información que se encuentra disponible como contendedores; a diferencia de una tabla 
relacional que deja un espacio en blanco cuando no tiene cierta información, llave/valor 
simplemente no almacena un contenedor [2]. En la Figura 70. Ejemplo registro usuario 
llave/valor se observa el ejemplo del registro de un usuario almacenado en una base de 
datos llave/valor. 
 

 
Figura 76. Ejemplo registro usuario llave/valor 

Fuente: http://www.aerospike.com/what-is-a-nosql-key-value-store/ 

 
Oracle NoSQL DB. 
Oracle NoSQL  es una solución escalable, de alta disponibilidad para el manejo de bases de 
datos llave/valor, que se puede utilizar para el manejo de grandes volúmenes de 
información interactivo. 
Oracle NoSQL utiliza Oracle Berkeley DB Java Edition como motor de almacenamiento de 
datos, aprovechando así todas las ventajas de rendimiento y disponibilidad que tiene para 
ofrecer [3], en la figura 3 se puede observar la arquitectura  de implementación de base de 
datos Oracle NoSQL el cual muestra 2 nodos cliente y múltiples nodo de servidor para la 
gestión de datos así de esta forma permite el gran número de cliente, así como los 
servidores. 
 

MATERIAL A UTILTIZAR 
 
 Máquina virtual de Windows 7 de 64 bits  con mínimo 2 GB de RAM. La máquina 

virtual debe contener: 
- Oracle NoSQL Database instalado. 
- IDE Netbeans. 
- API de Oracle NoSLQ para JAVA. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

Oracle NoSQL desde JAVA 
 
Para iniciar Oracle NoSQL se abre el símbolo del sistema y se escriben los 
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siguientes comandos: 
 
Instrucción 

> cd kv-3.2.5 

> java -jar lib/kvstore.jar kvlite 

 
Resultado 

Created new kvlite store with args: 

-root ./kvroot -store kvstore -host oracle -port 5000 -admin 5001 

 

Descarga del driver de JAVA: 
 
Para descargar el driver de JAVA para la conexión con OracleNoSQL se van a tener 
en cuenta los siguientes pasos. 

a) Ingresar al siguiente link de la página de  Oracle: 
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/nosqldb/downloads/index.html. 

 
b) En la página que se abre, nos ubicamos en la sección de ‘Oracle NoSQL 

Database Drivers’ y hacemos click en el driver de JAVA que se llama ‘kv-
client-3.2.5.tar.gz’, y automáticamente comenzará la descarga. 

 
Figura 77 Descarga del driver de JAVA 

 
Este archivo comprimido que se descarga contiene las librerías y algunos ejemplos 
de utilización de las librerías. 
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Agregar la librería descargada a Netbeans 
 
Para agregar la librería a Netbeans es necesario descomprimir el archivo ‘kv-client-
3.2.5.tar.gz’. Seguido a eso se tienen en cuenta los siguientes pasos. 
 

e) Abrimos Netbeans, hacemos click en la pestaña ‘Tools’ (Herramientas), 
después click en ‘Libraries’. 

 
Figura 78 Pestaña herramientas 

 
f) A continuación se abre una ventana. Hacemos click en ‘New Library…’ y 

creamos una nueva librería que llamaremos ‘OracleNoSQL’. Hacemos click 
en el botón ‘OK’. 

 

 
Figura 79 Ventana ‘Gestión de librerías’ - crear librería 
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Figura 80 Ventana 'Nueva Librería' 

g) Luego buscamos la nueva librería en el listado de librerías y la seleccionamos 
haciendo click sobre ella, luego hacemos click en el botón ‘Add JAR/Folder…’. 

 
 

 
Figura 81 Adicionando librerías 

 
h) En el explorador de archivos que se abre se busca y se ingresa a la carpeta 

que se extrajo del archivo comprimido que se llama ‘kv-3.2.5’. Luego se 
ingresa a la carpeta ‘lib’. Como se puede apreciar en la Figura 82 Librería 

1 2 
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Oracle NoSQL que la librería se encuentra conformada por cuatro archivos 
con extensión ‘.jar’. Los seleccionamos y los adjuntamos. Luego hacemos 
click en el botón ‘OK’ tal y como se ve en la Figura 83 Librería adiciona. 
 

 
Figura 82 Librería Oracle NoSQL 

 
Figura 83 Librería adicionada 

Conectarse a Oracle NoSQL desde JAVA: 
 
Para conectarse a una base de datos y ejecutar sentencias, hay que tener activo el 
servicio de Oracle NoSQL, que se explica con detalle al inicio del procedimiento de 
esta guía (Oracle NoSQL desde JAVAIniciar MongoDB.). Se empieza por crear un 
proyecto JAVA en Netbeans. El código que se explica va dentro de un método main 
en la clase que se crea por defecto en el nuevo proyecto.  
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Para conectarse al motor se declara un objeto de tipo ‘KVStoreConfig’ que se va a 
llamar ‘config’. Luego de esto se instancia el objeto creado, que solicita dos 
parámetros. El primer parámetro es el ‘storeName’ y el segundo es el nombre (en 
este caso es “oracle”)  y número del puerto. 
 
Instrucción 

> String storeName = "kvstore"; 

> String hostName = "oracle"; 

> String storePort = "5000"; 

> KVStoreConfig config = new KVStoreConfig(storeName, hostname 

+ ":" + hostPort);  

 
Seguido a esto se declara un objeto de tipo ‘KVStoreConfig’, el cual se instancia con 

el método ‘getStore()’ de la clase ‘KVStoreFactory’ que solicita como parámetro 

la variable que llamamos config. 
 
Instrucción 

> KVStore kvStore = new KVStoreFactory.getStore(config); 

 

Crear un registro: 
 

Para insertar un registro se utiliza el método ‘putIfAbsent()’ que exige como 

parámetros la nueva llave y el nuevo valor. Para crear la llave primero se declara y 
se instancia un objeto de tipo ‘Key’ (en este caso la llave va a ser “Katana”). Luego 
se crea el valor que va a ser un objeto de tipo ‘Value’. 
 
Instrucción 

> Key llave = Key.createKey("Katana"); 

 

> String valor = "bienvenido"; 

> byte[] valorBytes = valor.getBytes(); 

> Value value = Value.createValue(valorBytes); 

 

> kvStore.putIfAbsent(llave,value); 

 
Nota: La llave también puede estar conformada por una cadena ‘String’ o también por un 
‘List’ con valores ‘String’. Esta lista con valores se puede utilizar para clasificar el registro.  
Por ejemplo, si desean almacenar registros para autenticación, la estructura de la llave 
estaría conformada por un ‘List’ que contendría dos campos. El primer campo sería “Login” 
(Que clasificaría el registro como un registro para autenticación) y el segundo sería el 
nombre del usuario, Así.  

 
Instrucción 
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> String userName = "epsilon"; 

> List<String> listaString = Arrays.asList("Login", userName); 

> Key llave = Key.createKey(listaString); 

>  

> String password = "hello"; 

> byte[] bytes = password.getBytes(); 

> Value value = Value.createValue(bytes); 

> 

> kvStore.putIfAbsent(key, value); 

 

Leer un registro: 
 

Para consultar un registro se utiliza el método ‘get()’ que pide como parámetro la 

llave para ubicar la fila. Las líneas siguientes permiten convertir el valor a una 
cadena de texto e imprimirla. 
 
Instrucción 

> ValueVersion vv = kvStore.get(key); 

> Value value2 = vv.getValue(); 

> byte[] valorBytes2 = value2.getValue(); 

> String valor2 = new String(valorBytes2); 

> System.out.println(valor2); 

 

Modificar el valor de un registro: 
 

Para actualizar un registro se utiliza el método ‘put()’, que pide como parámetros 

la llave y el nuevo valor. 
 
Instrucción 

> Value value3 = Value.createValue(“Bienvenido nuevamente 

  :D”.getBytes()); 

> kvStore.put(llave, value3); 

 

Borrar un registro: 
 

Para eliminar un registro se utiliza el método ‘delete()’ que pide como parámetro 

la llave para ubicar la fila y borrarla. 
 
Instrucción 

> kvStore.delete(llave); 
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ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 
 
 

Entregables 
Valor 

Porcentua
l  

1. Insertar 10 registros clasificándolos como registros para 
autenticación. La llave debe estar conformada por un 
List<String> que contendrá dos campos. El primer campo de 
la lista es “Login” y el segundo será un nombre de usuario. El 
valor que va a asociado a cada llave debe ser la contraseña. 

2. Utilizar el siguiente iterador para mostrar todos los registros. 
Instrucción 

> Iterator<KeyValueVersion> iter = 

  store.storeIterator(Direction.UNORDERED,100); 

> while (iter.hasNext()) { 

>     KeyValueVersion keyVV = iter.next(); 

>     Value val = keyVV.getValue(); 

>     Key key = keyVV.getKey(); 

>     System.out.println(val.toString() + " " + 

      key.toString() + "\n"); 

> } 

 
3. Realizar actualización de la contraseña sobre tres de estos 

registros utilizando el iterador e imprimir el resultado. 
4. Eliminar cinco registros utilizando el iterador e imprimir el 

resultado.  

100 
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OBSERVACIONES GENERALES 
 

 Es recomendable leer las lecturas previas para poder interpretar los conceptos 
que se van a utilizar durante el desarrollo de la guía. 

 
 


