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GLOSARIO 
 

BATCH: acción de poner en cola tareas para posterior ejecución 
 
BSON: es una socialización binaria codificada en JSON. Contiene extensiones 
que permiten la representación de los tipos de datos que no son parte de la 
especificación JSON. 
 
B-TREE: son estructuras de datos de árbol que se encuentran comúnmente en las 
implementaciones de bases de datos y sistemas de archivos. Son árboles 
balanceados de búsqueda en los cuales cada nodo puede poseer más de dos 
hijos. 
 
DATO: conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transacción. 
Incluyen cosas como: tamaño, cantidad, descripción, volumen, tasa, nombre o 
lugar. 
 
DEMANDA DE TRANSPORTE: factor que se genera por la necesidad de 
transporte de determinada cantidad de personas en cierto espacio y tiempo.  
 
DISPOSITIVO: aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. Su 
nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su 
objetivo. 
 
ERLANG: lenguaje de programación utilizado para construir sistemas escalables 
en tiempo real, con alta disponibilidad. 
 
GRAFO: conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices o nodos y una selección 
de pares de vértices llamados aristas. Se representan mediante una seria de 
puntos(los vértices) conectados por líneas (las aristas). 
 
HASKELL: lenguaje de programación avanzado de código abierto, utilizado 
principalmente para el control de concurrencia y paralelismo. 
 
HARDWARE: unidades de almacenamiento secundario, principalmente discos 
duros, discos compactos, cintas magnéticas etc. 
 
HAXE: lenguaje de programación de alto nivel, multiplataforma. 
 
HTTP: es el método más común de intercambio de información en la world wide 
web, el método mediante el cual se transfieren las páginas web a un ordenador. 
 
INTERFAZ: es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 
un equipo o una computadora 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_binario_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_binario_de_b%C3%BAsqueda
http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://www.masadelante.com/faq-www.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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JAVA: es un lenguaje de programación orientado a objetos creado por Sun 
Microsystems que permite crear programas que funcionan en cualquier tipo de 
ordenador y sistema operativo. 
 
JAVA SCRIPT: es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores 
crear acciones en sus páginas web. 
 
JOIN: unión interna de dos tablas, la cual retorna las filas que el usuario desea 
cuando hay al menos una coincidencia entre ambas tablas.  
 
JSON: formato ligero para el intercambio de datos subconjunto de la notación 
literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML 
 
LUA: lenguaje de programación estructurado y ligero, multiplataforma. 
 
MAC: identificador de 48 bits que se corresponde de forma única con una interfaz 
de red. 
 
MOTOR DE BASE DE DATOS: software dedicado a servir de interfaz entre 
la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.  
 
OBJETIVE-C: lenguaje de programación orientado a objetos, utilizado 
principalmente en MAC OS X e iOS. 
 
PASAJERO: usuario de la vía pública que circula como persona transportada en 
vehículos de transporte público o en un vehículo particular. 
 
PERL: lenguaje de programación con características similares al lenguaje C, 
multiplataforma. 
 
PHP: lenguaje de programación gratuito y multiplataforma, se ejecuta en el 
servidor web justo antes de enviar la página web a través de internet al cliente. 
 
PURE: lenguaje de programación gráfico para la creación de música. 
 
REQUERIMIENTO: necesidad documentada sobre el contenido, forma o 
funcionalidad de un producto o servicio. 
 
REST: es un tipo de arquitectura de software para sistemas distribuidos como la 
world wide web. 
 
RUTA: es un camino, vía o carretera que une diferentes lugares geográficos y que 
le permite a la personas desplazarse de un lugar a otro. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
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SERVER-SIDE: operaciones realizadas por parte del servidor en una aplicación 
cliente-servidor. 
 
SISTEMA OPERATIVO: conjunto de programas de software que controlan el 
funcionamiento general del computador y que administran los recursos del mismo. 
 
SOFTWARE: instrucciones electrónicas que van a indicar al ordenador qué es lo 
que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para 
dirigir las funciones de un sistema de computación o un hardware. 
 
STREAMING: distribución de multimedia a través de una red de computadoras de 
manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. 
 
TELNET: sistema que permite conectarse a un host o servidor en donde el 
ordenador cliente hace de terminal virtual del ordenador servidor. 
 
THRIFT: llamada a procedimientos remotos para lenguajes de desarrollo de 
servicios.  
 
TRÁFICO: volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 
específico durante un periodo determinado. 
 
TRAMA: paquetes o grupos de información, de tamaño pequeño, que se 
transmiten por Internet. 
 
USUARIOS: individuo que utiliza o trabaja con algún objeto o dispositivo o que usa 
algún servicio en particular 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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ACRÓNIMOS 
 
ACID: (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) conjunto de características o 
propiedades que garantizan que las transacciones en una base de datos son 
confiables.  
 
AGPL: (Affero General Public License) licencia pública general de Affero  
 
APTS: (Advanced PublicTransportation System) sistemas avanzados de 
transporte público.  
 
ATT: (Advanced transport telematics) Telematicas avanzadas de transporte. 
 
BSON: Binary JSON. 
 
GPL: (GNU General Public License) Licencia Pública General de GNU. 
 
HDFS: (Hadoop distributed file system) sistemas de archivos distribuido Hadoop. 
 
HTTP: (HyperText Transfer Protocol) protocolo de transferencia de hipertexto. 
 
HQL: (Hibernate Query Language) lenguaje hibernate query. 
 
ITS: (Intelligent Transport Systems) sistemas inteligentes de transporte. 
 
JSON: (JavaScript Object Notation) formato ligero para el intercambio de datos, no 
requiere el uso de XML. 
 
NOSQL: (No structured query language) bases de datos no-relacionales, 
distribuidos y escalables horizontalmente. 
 
PERL: Practical extracting and reporting language. 
 
RDBMS: (Relational Database Management System) sistema de Gestión de Base 
de Datos Relacional. 
 

REST: (Representational State Transfer) transferencia de estado representacional. 
 

SQL: (structured query language) lenguaje declarativo de acceso a bases de 
datos relacionales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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RESUMEN  

 
En la actualidad la cantidad de información en el mundo está creciendo con una 
velocidad inimaginable, es por esto que su almacenamiento se ha visto limitado en 
cuando a características tales como el volumen, velocidad y variedad de la 
información, ocasionando algunas fallas en las bases de datos relacionales 
conocidas hasta ahora, además se espera que en los próximos años la falta de 
escalabilidad genere un deterioro en el rendimiento de los sistemas no 
distribuidos, siendo esto el motivo principal para problemas relevantes como la 
pérdidas de información y sobrecostos. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la información tiene un 

enorme poder dentro de muchas áreas de la sociedad, específicamente en la toma 

de decisión en cualquier organización, puesto que proporciona una ventaja 

competitiva. En Colombia, el gobierno ha venido contemplando la posibilidad de  

implementar tecnologías avanzadas que apoyen sectores como el transporte, 

siendo una de las áreas que genera un alto volumen de información cada dia, 

concretamente en temas de movilidad en la ciudad. 
 
Una posible solución al problema de almacenamiento para grandes volúmenes de 
datos en una ciudad es la incorporación de nuevos enfoques tecnológicos en 
cuanto al almacenamiento, tal enfoque es conocido como bases de datos NoSQL, 
el cual se puede adaptar a diferentes sectores de la sociedad. Para este trabajo de 
grado e investigación, el sector de transporte es el foco principal, específicamente 
la generación de la matriz O/D, encargada de estimar el flujo de transito de un 
punto de origen a un punto de destino lo que genera grandes volúmenes de 
información. 
 
Por lo tanto, con la incorporación del enfoque se busca optimizar esta herramienta 
útil en la planificación de tráfico, para de esta manera contribuir con la creación de 
nuevas rutas, mejorar la calidad de servicio y reducir costos. 
 
Palabras Clave: Bases de datos NoSQL, Matriz O/D, Movilidad, Planeacion de 
trafico ,Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 
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ABSTRACT  

 
Currently, the amount of information in the world is growing with unimaginable 
speed, for this reason the storage in databases has been limited specifically in the 
volume, velocity and variety of information, generating some flaws in the relational 
databases known until now, also expected in the coming years for lack of 
scalability occur deterioration in undistributed systems, this being the main reason 
for the loss of information and cost overruns. 
 
Given the above, its possible stated that the information has enormous power in 
many areas of society, specifically in decision making in some organizations, as  
provides a competitive advantage. In Colombia, the government has been 
considering the possibility of implement advanced technologies to support sectors 
such as transport, one of the areas that generate a high volume of information 
each day, particularly on issues of mobility in the city. 
 
One possible solution to the to the storage problem for large volumes of data in a 
city is the incorporation of new technological approaches in databases, this 
approach is known as NoSQL, this ones can be adapted to different sectors of 
society. To this degree and research work, the transport sector is the main focus, 
specifically the generation of the O/D matrix, which is used for knowing the number 
of users transiting from a point to another, generating large volumes of information. 
 
Therefore, by incorporating the approach seeks to optimize this tool, that is useful 
in traffic planning, in this way contribute to the creation of new routes, improve 
service quality and reduce costs. 
 
Keywords: NoSQL Databases, Matrix O/D, Mobility, Traffic Planning, Intelligent 
Transportation Systems (ITS). 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, la información ha adquirido un enorme poder, gracias en gran 
medida a su sencillo y fácil acceso, siendo reconocida su importancia en la 
sociedad hasta por encima del dinero, razón por la cual expertos hablan acerca de 
la “Era de la Información”1, en donde se define como un recurso esencial dentro 
de toma de decisión en cualquier organización, generando una ventaja 
competitiva.  
 

La información consiste en diferentes datos agrupados, ordenados o clasificados 
que permite la adquisición de conocimientos sobre un tema específico. Pero ahora 
se presenta una avalancha de esta, que genera la necesidad de almacenamiento 
continuo, provocando que el individuo aprenda a discriminar y utilizar este recurso 
no como una acumulación de datos innecesarios sino como información útil para 
su entorno. 
 
Desde los años 70s se han desarrollado las bases de datos como herramientas 
para el almacenamiento de información utilizando un modelo relacional, sin 
embargó debido al incremento de información y los requerimientos actuales como 
la velocidad, la variedad o el volumen en los datos, ha sido necesario una 
evolución en tales bases. Hacia finales del 2009 Eric Evans2 menciona el término 
“NoSQL” haciendo referencia a una “fuente abierta, para el almacenamiento de 
datos no relacionales” afirmando que el término más correcto sería NoREL (Not 
Only Relational). 
 
Este tipo de almacenamiento no pretende desplazar a las bases de datos 
relacionales, si no que sirve como una herramienta útil en ciertos entornos donde 
se busque velocidad y rendimiento. Hoy en día, ya es utilizada por muchas 
empresas reconocidas, entre estas redes sociales de gran importancia como 
Facebook y Twitter. 
 
En el escenario de la información, muchos de los sectores económicos requieren 
el apoyo para la gestión de los grandes volúmenes de datos, uno de estos, es el 
transporte, una actividad fundamental dentro de la sociedad, encaminada a la 
prestación de servicios, donde el nuevo enfoque propuesto por las bases de datos 
NoSQL generan una forma más eficiente para el manejo en este sector. 
 
Analizando el sector de transporte en el mundo, el área de los sistemas 
inteligentes de transporte (ITS) apoya a nivel tecnológico este sector. Los ITS, se 
refieren a una gran variedad de herramientas y conceptos relacionados con las 

                                            
1
 CASTELLS, Manuel La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red., México, Distrito Federal: Siglo XXI 

Editores. 2002. 559 p. 
2

EVANS, Eric. NoSQL: What's in a name? .2009 [En Linea] <http://blog.sym-link.com/2009/10/30/ 
nosql_whats_in_a_na me.html> [Citado en 18 de Febrero de 2013].  
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áreas de ingeniería, software, hardware y tecnologías de comunicaciones, 
aplicados de forma integrada a los sistemas de transporte para mejorar su 
eficiencia y seguridad 3, por todo lo anterior en este trabajo de investigación se 
busca generar una solución práctica y eficiente para apoyar el sector del 
transporte, concretamente el sector encargado de la planeación de transporte y en 
específico con herramientas asociadas a la generación de la matriz origen destino, 
utilizada para el análisis y planeación de tráfico en una ciudad, todo esto mediante 
un enfoque NoSQL, que ayude a la organización y gestión de toda la información 
recolectada en el de transporte urbano, logrando contribuir con la creación de 
nuevas rutas, mejor calidad de servicio y reducción de costos . 
 
Cabe resaltar, que este trabajo de investigación retoma el trabajo de grado 
realizado el semestre anterior “Generación de la matriz o/d a partir de un sistema 
ITS basado en la tecnología bluetooth” 4 , buscando implementar el enfoque 
mencionado para la gestión de la información en el caso de estudio, 
concretamente la generación de la matriz O/D para la cuidad de Bogotá.  
 
 
 
 
 

                                            
3
 HERRERA-QUINTERO, Luis Felipe. Modelo de prestación de servicios ITS de valor agregado.España.2011. 

Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. Departamento de tecnología informática y computación. 335 p. 
4
 CAÑON Yeimmy, MELO Angie generación de la matriz o/d a partir de un sistema ITS basado en la 

tecnología bluetooth.bogota.2012, Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería. 212 p. 

 



23 

 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente la información almacenada en una base de datos SQL tradicional 
posee una estructura específica para su almacenamiento y manipulación, utiliza 
algebra relacional para efectuar diversas consultas con el fin de recuperar la 
información de manera sencilla, pero, cuando se almacena grandes volúmenes de 
datos estas tienden a disminuir su tiempo de respuesta o presentar diversas 
falencias en su funcionamiento. Por este motivo es necesario implementar una 
base de datos que este diseñada para datos escalables, es decir, datos que 
crecen con el tiempo. 
 
Dentro de los ámbitos donde se utilizan las bases de datos NOSQL, existe uno 
que podría ser beneficiado por este enfoque, dicho ámbito es, el sector de 
transporte, específicamente, en el campo de la planificación de tráfico donde el 
volumen de datos para generar la matriz O/D, es muy alto. 
 
Para generar la matriz mencionada existen varias formas, la primera mediante la 
estimación matemática, la segunda de forma manual mediante el despliegue de 
personas que toman la información del tráfico en un momento determinado y por 
último se busca que se realice de forma automática utilizando tecnologías 
avanzadas. Todavía esta matriz es elaborada manualmente, sin embargo, se 
generan errores y resultados fallidos, los cuáles no arrojan soluciones eficientes 
para mejorar la movilidad en la Ciudad. Por este motivo este trabajo de grado e 
investigación, está orientado en implementar un nuevo enfoque que aporte en la 
gestión de la información para la generación de la matriz O/D que está siendo 
elaborada gracias a la utilización de tecnologías ITS avanzadas. 
 
En conclusión, la incorporación del enfoque NoSQL puede traer beneficios al 
sector del transporte, en función de esto es importante indicar algunos de los 
usuarios y/o stakeholders que puedan beneficiarse o utilizar estos sistemas en el 
país, estos pueden ser identificados en la tabla que se observa a continuación. 
 
Cabe aclarar que el alcance de este trabajo de investigación es analizar las 
diferentes opciones de bases de datos NoSQL, para la implementación y 
adaptación de la más eficiente en el caso específico de un ITS enfocado a la 
generación de la matriz O/D.  
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TABLA 1. STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

No Stakeholder Descripción 

1 ITS Colombia Entidad sin ánimo de lucro que apoya la investigación 
tecnológica en tránsito, transporte y logística, su 
objetivo principal es fomentar y mejorar la eficiencia de 
los sistemas de movilidad y seguridad vial.5 

2 Ministerio de 
Transporte de 
Colombia 

Organismo Colombiano encargado de garantizar el 
desarrollo y el mejoramiento del transporte, tránsito y 
su infraestructura. 

3 Organismos de 
Tránsito (OT) 
 

Son las unidades administrativas municipales, 
distritales o departamentales que tienen por Ley, la 
función de organizar y dirigir lo relacionado con el 
tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción6 

4 Dirección de 
Tránsito y 
Transporte 
(DITRA) 

Organización que debe velar por el control de las 
normas de tránsito y toso lo relacionado a él en aéreas 
transito urbano (Metropolitano y municipal) y 
carreteras.  

5 Secretaría de 
movilidad 

Organismo que formula, orienta, lidera y ejecuta las 
políticas del sector que garantizan mejores 
condiciones de movilidad en la ciudad 

6 Empresas 
privadas de 
transporte 

Empresas prestadoras del servicio de transporte 
público en Colombia 

Fuente: Los autores 
 
 
 

                                            
5    ITS COLOMBIA. [En línea] < http://www.its-colombia.org/> [citado en 4 de marzo de 2013]. 
6

 RUNT [En línea] <http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.1305.html?dif=e1415e16dbabdca0198 
722b64 7bfa63> [citado en 14 de marzo de 2013]. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La cantidad de información en el mundo está creciendo muy rápido, en los 
próximos años, muchas empresas alcanzaran límites en cuanto al 
almacenamiento de información, es decir, que sus las bases de datos relacionales 
tienden a ser finitas en cuanto al almacenamiento y manipulación de la 
información en poco tiempo. Además, la falta de escalabilidad en cuanto al manejo 
de información, generando un deterioro del rendimiento de los sistemas no 
distribuidos y aún más, cuando se presenta un aumento en el número de usuarios, 
esto puede generar pérdidas de información y sobrecostos. 

Si se analiza desde una perspectiva histórica, en 1998 AltaVista utilizaba 20 
máquinas DEC con multiprocesadores para indexar toda la web de entonces y 
atender 13 millones de consultas al día. Pero la infraestructura de AltaVista fue 
incapaz de seguir el crecimiento de la web al ritmo que lo hacían los nodos de 
Google basados en MySQL7, por esta razón es que se han buscado nuevos 
enfoques que permitan solucionar tales problemas. 

Hoy en día, un nuevo enfoque que viene ganando reconocimiento por su 
versatilidad y escalabilidad, son las bases de datos NoSQL, estas bases no 
imponen una estructura de datos en forma de tablas y relaciones entre ellas, por lo 
tanto son más flexibles y permiten almacenar información en otros formatos 
teniendo como principal ventaja la escalabilidad horizontal y la velocidad, todo esto 
basado en la idea principal de big data, que hace referencia al proceso de analizar 
grandes cantidades de datos de una variedad de tipos8, es decir en donde el 
manejo de los grandes volúmenes de información es la clave. 

Actualmente tal enfoque está siendo aplicado a proyectos de gran alcance, en 
empresas importantes a nivel mundial como google, para almacenar grandes 
volúmenes de datos, obteniendo logros como: amplia aplicabilidad, escalabilidad, 
alto rendimiento, alta disponibilidad, y es usado por más de 60 productos google 
incluidos google finanzas, google earth y google analytics.9 
 
 

                                            
7

 MONTORO Sergio. NoSQL para no programadores. 12 de febrero de 2012 [en línea] 
<http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers> [Citado en 18 de Febrero de 2013]. 
8
 ROUSE, Margaret. Analisis de big data. [En línea] <http://searchdatacenter.techtarget.com/es/ definicion 

/Analisis-de-big-data> [Citado en 25 de Febrero de 2013]. 
9
 FAY Chang, Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat,Wwilson c. Hsieh, Deborah a. Wallach, Mike Burrows, Tushar 

Chandra, Andrew , and Robert e. Gruber. Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data. Google, 
Inc. [Citado en 18 de Febrero de 2013]. 

http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers/
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Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que estas nuevas tecnologías son muy 
útiles para el manejo de información, y su aplicación se expande a diferentes 
sectores de la sociedad, caso concreto y como aplicación para este trabajo de 
grado es el sector del transporte, donde el manejo de los datos es esencial. 
 

Desde el punto de vista del transporte público, el área de los ITS ha apoyado 
principalmente la operación, planificación y gestión del transporte, lo que ha 
generado un interés de diversos gobiernos, impulsando este tema y su 
investigación para generar avances en movilidad para muchas ciudades. 
 
Las soluciones ITS en el campo del transporte público generan gran cantidad de 
información, especialmente para la planificación del tráfico. De hecho, el gobierno 
Colombiano contempla la incorporación e implementación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en el sector del transporte y en la 
actualidad impulsa proyectos que permitan el desarrollo ITS a nivel nacional10.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este trabajo de grado se planteó una 
solución ITS que permita almacenar una cantidad elevada de datos provenientes 
de la infraestructura de transporte, para la elaboración de la matriz O/D, esto a 
través del nuevo enfoque llamado NoSQL, que además ofrece rapidez, es decir, 
una base de datos no relacional, enfocada en el transporte, centrada 
específicamente para ayudar en la planificación del tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 CINTEL. Intelligent Transportation systems-its- en Colombia: Estudio cualitativo. 2010 [en línea]. 
<http://www.interactic.org.co/> [citado en 8 de marzo de 2013] 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar e Implementar una base de datos NOSQL para la generación de la matriz 
O/D utilizando tecnologías avanzadas para la detección de manejo de tráfico. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el estado del arte sobre bases de datos no relacionales y sistemas 
inteligentes de transporte. 

 Analizar las ventajas y desventajas de los motores NOSQL frene a los SQL 

 Definir el motor de base de datos adecuado para la generación automática 
de la matriz O/D. 

 Analizar los resultados obtenidos al aplicar el nuevo enfoque NOSQL para la 
generación de la matriz OD. 
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4. METODOLOGÍA 

 
En las ciencias que han alcanzado determinado desarrollo teórico metodológico, 
las hipótesis cumplen una función importante en el progreso del conocimiento, al 
convertirse en punto de partida de nuevas deducciones, dando lugar al 
denominado método hipotético-deductivo.11 
 
En este trabajo de grado se aplica, el método mencionado teniendo en cuenta sus 
diferentes pasos y etapas. Comenzando por la definición detallada del problema y 
los objetivos a cumplir para limitar el alcance del proyecto. 
 
De igual forma, se realizó el proceso de observación en donde se define el 
problema de la investigación, que permitió definir antecedentes y justificación del 
mismo para, mediante una propuesta de solución, abordarlo completamente. El 
siguiente paso es formular una hipótesis, esta consiste en una conjetura que 
realiza el investigador en forma de enunciado. Para este caso concreto es: 
 
“Si se logra implementar una base de datos NoSQL para la gestión y 
almacenamiento de grandes volúmenes de información, que apoye al sector de 
transporte, se podrá planificar debidamente el tráfico de una ciudad todo esto con 
el fin de mejorar la gestión urbana.” 
 
Para el desarrollo adecuado de la metodología descrita anteriormente, se ha 
estructurado en diferentes partes: 
 
En la primera parte se presentan las generalidades del proyecto, tales como 
objetivos y limitaciones, además del planteamiento del problema y la justificación. 
Continuando con otra parte en donde se encuentra la investigación realizada de 
los conceptos más importantes utilizados para el desarrollo del trabajo de grado y 
el estado de arte referente a los sistemas de transporte inteligente, además 
contiene información importante sobre las bases de datos NoSQL. 
 
Posteriormente se presenta la definición de diseño y motor de base de datos no 
relacional más eficiente para el problema propuesto es decir específicamente en la 
implementación de una solución tecnología utilizando el enfoque NoSQL en el 
transporte urbano.  
 
 

                                            
11

 LORENZANO, César. El metodo hipotetico deductivo simple [En Linea] <http://www.clorenza no.com.ar/ 
metodo /hipoteticosimple.pdf> [Citado en 19 de Febrero de 2013] 

 
 



29 

 

También se expone la propuesta, que contiene la descripción general del sistema, 
la transformación de SQL a NoSQL, la arquitectura del sistema y la definición de 
los motores no estructurados. En el siguiente apartado, se presenta la 
especificación de los recursos tanto en hardware como en software a utilizar para 
el desarrollo del trabajo de grado, además la configuración de los sensores de la 
compañía Acyclica y la integración con las aplicaciones. 
 
Luego se presentan las pruebas y los resultados obtenidos al realizar simulaciones 
con los sensores para la generación de la matriz O/D. Para finalizar, se exponen 
las conclusiones y los aportes realizados a partir del desarrollo del trabajo de 
grado. 
 
Además se requiere una fundamentación teórica para desarrollar lo mencionado 
en cada capítulo, por esto se tiene en cuenta todos aquellos recursos que 
contengan datos relevantes referentes al tema o caso de estudio, en donde se 
pueden encontrar diversa fuentes, tales como las primarias12, con información 
original, publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o 
evaluada por nadie más, esto en diversos artículos y libros citados dentro del 
documento. De igual forma se tienen en cuenta bases de datos especializadas en 
ciencia y tecnología de gran importancia en forma digital como Scopus (IEEE 
Explore13, ACM, etcétera), entre muchas otras bases de datos (ver bibliografía). 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 TORRES Ramírez, Isabel. Fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1998. 30 p. 
13

 IEEE Xplore [En linea] <http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp >[citado en 12 de abril de 2013]. 

http://m.ieeexplore.ieee.org/
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

En esta parte del documento se explican los conceptos y términos relacionados 

con el problema de investigación, es decir se presenta todo lo pertinente al nuevo 

enfoque de bases de datos NoSQL y como puede ser aplicado en diferentes 

áreas, en este caso se analiza para dar una solución al sector del transporte, en 

donde se involucran los sistemas inteligentes de transporte. 
 
Además, se recogen las principales temáticas asociadas al problema de 
investigación tales como Big data, motores bases de datos NoSQL y una 
introducción a los sistemas inteligente de transporte, todo esto con el fin de situar 
de forma adecuada el trabajo de grado. 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
Para este trabajo de grado se definen conceptos claves que deben estar claros 
para la comprensión del tema, en esta parte se tiene en cuenta nociones de las 
bases de datos relacionales, big data, tecnologías de comunicación de datos entre 
otros.  
 
5.1.1 Base de datos. Es un conjunto de información estructurada en registros y 
almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Cada registro 
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez 
estructurada en diferentes campos o tipos de datos.14 
 
Una base de datos se crea y mantiene de forma continuada con el objetivo de 
resolver necesidades de información concretas de un colectivo, una empresa o el 
conjunto de la sociedad. 
 
Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado 
de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles 
y las agendas electrónicas utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la 
integridad de los datos y facilitar la labor tanto de usuarios como de los 
programadores que las desarrollaron.15 
 
 

                                            
14

 RODRÍGUEZ Yunta, Luis. bases de datos documentales: estructura y uso. La información especializada en 
internet. madrid: cindoc, 2001 40.p 
15

 CAMPS-PARÉ. Rafael, CASILLAS-SANTILLÁN. Luis Alberto COSTAL-COSTA.Dolores, GIBERT-GINESTÀ. 
Marc, MARTÍN-ESCOFET.Carmen, PÉREZ-MORA.Orcar. Bases de Datos. Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya. Primera edición: mayo 2005 [En linea] <http://www.sw-computacion.f2s.com/Linux/007-
Bases_de_datos.pdf> [Citado en 9 de Abril de 2013]. 
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5.1.1.1 Modelo de datos: entidad/relación. El proceso inicial en el diseño de una 
base de datos es la creación de un modelo de datos, siendo este la representación 
en escala de la realidad además refleja la estructura de negocio de la 
organización, por medio de datos y relaciones. 

 
EL modelo de datos entidad-relación (E-R) es útil para hacer corresponder los 
significados e interacciones de las empresas del mundo real con un esquema 
conceptual. 16 
 
FIGURA 1. NOTACIÓN GRAFICA PARA EL MODELO E/R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: PONS, Olga., MARÍN, Nicolás., MEDINA, Juan., ACID, Silvia., VILA, María. Introducción a las bases 

de datos. El Modelo Relacional.Madrid-España.Thomson.2005. P. 101 

 
El modelo entidad relación utiliza la notación que se observa en la figura 1, esta 
tiene en cuenta conceptos17 como: 

 Entidad: Objeto del mundo real distinguible de otros objetos. Una entidad se 
describe usando un conjunto de atributos. 

 Conjunto de entidades: Una colección de entidades similares. 

 Relación: Asociación entre dos o más entidades. 

 Conjunto de relaciones: Colección de relaciones similares.18 

 Atributos: Son las propiedades que caracterizan un conjunto de entidades. 
 

                                            
16

 SILBERSCHATZ, Abraham. Fundamentos de bases de datos (5ª ed.) mcgraw-hill / interamericana de 

españa, s.a., 2006 241.p 
17

 ELMASRI and NAVATHE. Fundamentos de Sistema de Bases de datos [En línea]. < http://www.uazuay.e 
du.ec/analisis/Modelo%20Entidad%20Relacion.pdf > [Citado en 1 de marzo de 2013]. 
18 PONS, Olga., MARÍN, Nicolás., MEDINA, Juan., ACID, Silvia., VILA, María. Introducción a las bases de 

datos. El Modelo Relacional.Madrid-España.Thomson.2005. P. 101 
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A continuación, en la figura 2 se presenta un ejemplo del modelo mencionado, en 
donde existen dos entidades básicas, alumno y clase, cada una de estas con 
atributos propios, como una identificación y nombre correspondiente, además de 
una relación de pertenencia. 
 
FIGURA 2. EJEMPLO MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

Fuente: ELMASRI and Navathe. Fundamentos de Sistema de Bases de datos [En línea]. < 

http://www.uazuay.edu.ec/analisis/Modelo%20Entidad%20Relacion.pdf > [Citado en 1 de marzo de 2013]. 

 
A continuación se especifican algunas de las aplicaciones más frecuentes de la 
bases de datos, explicando su uso dentro de un área determinada. 
 
5.1.1.2 Aplicaciones. Las bases de datos son ampliamente usadas en muchos 
sectores de la sociedad, las siguientes son algunas de sus aplicaciones más 
representativas: 
 

 Banca: se utilizan para almacenar información de los clientes, cuentas y 
préstamos, y transacciones bancarias. 

 Líneas aéreas: se utilizan para reservas e información de planificación. Esta 
área fue de las primeras en usar las bases de datos de forma distribuida. 

 Telecomunicaciones: se utilizan para guardar un registro de las llamadas 
realizadas, generación mensual de facturas  

 Finanzas: se utilizan para almacenar información sobre grandes empresas, 
ventas y compras de documentos formales financieros, como bolsa y bonos. 

 Talento humano: se utilizan para información sobre los empleados19 
 

Entre muchos otros, las bases de datos forman una parte esencial de casi todas 
las empresas actuales. Con la evolución que ha tenido el mundo, las actuales 
bases de datos relacionales en muchas ocasiones no satisfacen las necesidades 
de almacenamiento, variedad y volumen en cuanto a la gestión de la información, 

                                            
19

 VÍQUEZ. Leonardo. Introducción al diseño de Bases de Datos [En Línea] <http://www.tec-
digital.itcr.ac.cr/file/2591406/(Intro1)+Introducci%C3%B3n+a+la+Bases+de+Datos.pdf> [Citado en 5 de marzo 
de 2013]. 
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es por esto que en la actualidad nuevas soluciones y paradigmas han surgido para 
abordar esta problemática, por ejemplo el enfoque llamado NoSQL, abordado más 
adelante. 

Actualmente en el mundo se está investigando y trabajando sobre el análisis de 
los grandes volúmenes de datos y su forma de almacenar, todo esto centrado en 
el término big data que se describe a continuación:  

5.1.2 Big data 

5.1.2.1 Contexto Big data. El volumen de datos que se genera cada día es tan 
enorme que las tecnologías de bases de datos actuales se están quedando 
obsoletas rápidamente. La digitalización ha generado el crecimiento de los datos 
en todas las organizaciones, sectores y economías sin excepción.  

 
La capacidad para almacenar, consolidar y fusionar información ha hecho que 
numerosas empresas tecnológicas construyan centros de datos para satisfacer 
una demanda que crece con fuerza.20 

 

“Se observó que en el año 2012 la capacidad instalada de almacenamiento de 
información en el mundo alcanzará los 2´5 Peta bytes.” 21 El incremento de la 
capacidad instalada de almacenamiento crecerá en un 50% anual, lo que llevaría 
a estimar que se puede alcanzar los 100 Peta bytes para el año 2020. “El 
almacenamiento de la información en formato electrónico, además, está se cambió 
la forma de almacenar información en papel.” 22 
 
Hay empresas con un alto grado de madurez analítica, es decir, las empresas que 
toman sus decisiones basadas en hechos y que ahora se benefician de una 
ventaja competitiva estratégica. Algunos analistas confirman que las empresas 
que adoptan Big Data Analytics tendrán una ventaja competitiva de 20% en todas 
las métricas financieras sobre sus competidores.23 
 

En cuanto al análisis de datos no estructurados, las soluciones tradicionales 
suelen ser predefinidas y lentas proporcionando una información limitada. En 
cambio, las aplicaciones diseñadas específicamente para Big Data ofrecen una 
analítica más ágil, proactiva, de información expandida y correlacionada, y 
optimizan el cumplimiento normativo.24 

                                            
20

 FIDELITY.Big data: una "revolución industrial" en la gestión de los datos digitales. In Perspective. Episodio 

5- 2012 6 .p 
21

 YIU, Chir. “The Big Data opportunity”, Policicy Exchange.London. 2012. p.. 6  
22

 GARCÍA. Emilio. Concepto Big data. Boletin CNIS #28 [En línea] <http://www.cnis.es/images/informes/ 
Articulo%20Big%20Data%200.0.pdf> [Citado el 01 de marzo de 2013] 
23

 TAMAKI, Gustavo. La hora del Big Data. [En línea]. <http://www.techroi.com.pe/techroi/thechroi/13/82/la-

hora-del-big-data> [Citado en 6 de marzo de 2013]. 
24

 RODRIGUEZ, Ambrosio . Big Data Tranformers Business. Revista Computing. España Julio 2012 [En linea] 

<http://spain.emc.com/collateral/article/computing-big-data-era.pdf> [Citado en 6 de abril de 2013] 
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A continuación en la figura 3, se evidencia el crecimiento que se puede presentar 
cuanto al almacenamiento desde 1968, además de una estimación prevista para 
los años futuros llegando aproximadamente hasta el año 2021.  

Fuente: GARCÍA. Emilio. Concepto Big data. Boletin CNIS #28 [En línea] 

<http://www.cnis.es/images/informes/ Articulo%20Big%20Data%200.0.pdf> [Citado el 01 de marzo de 2013] 

 

Actualmente, se estima que cada día se genera aproximadamente 2,9 trillones de 
bytes de datos, un volumen difícil de manejar, haciendo una analogía, esto 
equivale a 5.800 millones de discos duros. Este fenómeno incentivo a la creación 
del nuevo concepto: big data, un desafío tecnológico para muchas empresas25. 
 
A continuación se presenta una figura, que muestra en almacenamiento y su 
coste, desde años atrás y realizando una estimación hacia los años fututos. 
 
 

                                            
25 ZIKOPOULOUSA, P. and EATON, C., Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and 

Streaming Data, (McGraw-Hill, 2011). p. 8 

FIGURA 3. CRECIMIENTO GLOBAL DE ALMACENAMIENTO 1986-2021 
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FIGURA 4. EL RÁPIDO DESARROLLO DE BIG DATA: ALMACENAMIENTO DE 
DATOS EN EXABYTES 

Fuente: FIDELITY.Big data: una "revolución industrial" en la gestión de los datos digitales. In Perspective. 

Episodio 5- 2012 pg 1 

5.1.2.2 Definición y características de Big data. Actualmente una de las 
definiciones más utilizadas sobre Big data es dada por Gartner afirmando: 

“Big data son activos de información caracterizados por su alto volumen, 
velocidad y variedad, que demandan soluciones innovadoras y eficientes de 
procesado para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en las 
organizaciones.” 26 

De igual forma existe un enfoque dentro de Big Data, que tiene en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 

 Volumen: capacidad de almacenamiento y procesamiento datos a tratar. Las 
empresas se encuentran inundadas de datos. Se habla de terabytes e incluso 
petabytes de información. Puesto que la información es continua y constante, y 
se multiplica exponencialmente. 

 Velocidad: parte o toda la información es recibida en tiempo real, sin poder 
identificar un patrón en el ritmo de recepción de la misma. Es de suma 
importancia que los grandes volúmenes de datos se transmitan con velocidad a 
fin de maximizar su valor dentro de la empresa. 

Además es necesario tener en cuenta que no todos los datos se registran y 
procesan a la misma velocidad. 

                                            
26

 BEYER, Mark A., LANEY, Douglas. “The importance of ´Big Data´: A definition”, Gartner, Junio 2012  
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 Variedad: los grandes volúmenes de datos incluyen cualquier tipo de datos, 
estructurados y no estructurados como texto, datos de sensores, audio, vídeo, 
secuencias de clic o archivos de registro, entre otros. El universo del Big Data 
contempla la posibilidad de utilizar todos los datos disponibles a través de 
correos electrónicos, documentos, mensajes, imágenes, grabaciones de audio, 
registros, videos.27 
 

Cuando el volumen, velocidad o variedad de los datos estos muchas veces 
exceden la capacidad de almacenamiento y/o procesamiento de una organización, 
lo que puede impedir el aprovechamiento para la toma de decisiones.28 Por tal 
motivo el concepto de big data enfatiza tanto en los conceptos mencionados, en la 
figura 5 se presenta una imagen con tales conceptos en donde se tiene en cuenta 
el aumento de los datos y un tiempo de estimación hacia el futuro. 

 
FIGURA 5. CARACTERÍSTICAS BIG DATA 
 

Fuente: GARCIA,Pedro. Big Data Analytics. SAS. The power to know [En línea] 

http://spain.emc.com/collateral/campaign/forum2012/pedro-garcia-sas.pdf [Citado el 01 de marzo de 2013]. 

 
Con la información encontrada sobre Big data, es posible realizar una pequeña 
comparación con el almacenamiento de bases de datos tradicionales, esto se 
observa en la tabla 2. 

 

                                            
27

 TAMAKI, Gustavo. La hora del Big Data. Op. cit 
28

GARCIA,Pedro. Big Data Analytics. SAS. The power to know [En línea] <http://spain.emc.com/collateral/ 
campaign/forum2012/pedro-garcia-sas.pdf [Citado el 01 de marzo de 2013]. 
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TABLA 2. DATOS TRADICIONALES VS BIG DATA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARCÍA. Emilio. Concepto Big data. Boletin CNIS #28 [En línea] 

<http://www.cnis.es/images/informes/ Articulo%20Big%20Data%200.0.pdf> [Citado el 01 de marzo de 2013] 

 
Es evidente que big data ofrece una solución poderosa a las falencias presentes 
actualmente por las bases de datos tradicionales, específicamente, en cuanto a 
volumen y velocidad de los datos, por lo tanto es posible que en el futuro cercano 
se vea implementada en diversas áreas. Existen soluciones tecnológicas para el 
procesamiento del “Big data” se orientan al tratamiento paralelo de la información. 
Sobre todas ellas, destaca Apache Hadoop. 
 
5.1.3 Hadoop. Es una solución informática que soporta el uso intensivo de datos y 
aplicaciones distribuidas para analizar enormes cantidades de información, es de 
código abierto. 
 
Hadoop está inspirado en el proyecto de Google File System (GFS) y en el 
paradigma de programación MapReduce, el cual consiste en dividir una tarea en 
dos tareas (mapper – reducer) para manipular los datos distribuidos a nodos de un 
clúster logrando un alto paralelismo en el procesamiento. Está compuesto por dos 
framework:  

 

 MapReduce: el primer proceso map, el cual toma un conjunto de datos y lo 
convierte en otro conjunto, donde los elementos individuales son separados en 
tuplas (pares de llave/valor). El proceso reduce obtiene la salida de map como 
datos de entrada y combina las tuplas en un conjunto más pequeño de las 
mismas 
 

 HDFS: (Hadoop Distributed File System) los datos son segmentados en bloques 
y se distribuyen en un arreglo de servidores (clúster).29 

                                            
29  GLOBAL KNOWLEDGE. El computo distribuido con java y hadoop. 2013: México D.F. [En 

linea]<http://www.globalk.com.co/#page=page-1> [Citado el 10 de marzo de 2013]. 



38 

 

 
Las funciones map y reduce pueden ser ejecutadas en pequeños subconjuntos 
y esto provee de la escalabilidad necesaria para el procesamiento de grandes 
volúmenes 

 
Algunas empresas que utilizan el software Hadoop son: Walt Disney, General 
Electric y Nokia. Cabe resaltar que esta herramienta informática es de código 
abierto administrado por Apache Software Fundation basado en java. 
 
Una de las principales ventajas de su uso es, el ahorro de costos y procesos de 
datos, por lo cual hace de este software un framework eficiente y confiable. 
 

FIGURA 6. ARQUITECTURA HADOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IBM. An example of what a Hadoop Cluster infrastructure diagram might look like. [En línea] 

<http://www-01.ibm.com/software/ebusiness/jstart/Hadoop/> [Citado el 04 de marzo de 2013] 

 
La figura 6 presentó la estructura básica de hadoop, donde se observa su diseño 
para el manejo de grandes cantidades de datos en aplicaciones distribuidas sobre 
hardware estándar. Se observa el manejo de map reduce, su esencia en donde 
sólo es necesario la utilización de métodos.  
 
El trabajo del reductor es simple: para cada clave en la partición dada, se llama a 
la función Reducir. Esto produce una clave junto con todos los valores vinculados 
a la clave, y entonces la salida de la tarea se envía al sistema de archivos.30 
. 

                                            
30

IBM. An example of what a Hadoop Cluster infrastructure diagram might look like. [En línea] <http://www-

01.ibm.com/software/ebusiness/jstart/Hadoop/> [Citado el 04 de marzo de 2013] 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 
Los diferentes conceptos y temas tratados continuación son necesarios para el 
desarrollo del proyecto de grado, además atiende al planteamiento del problema 
citado anteriormente: 
 
Para abordar debidamente el marco teórico se analizara por apartados los temas 
que son el núcleo del mismo. En primer lugar se analizara temas fundamentales, 
el primero la llegada del enfoque NoSQL luego algunas nociones sobre los 
sistemas inteligentes de transporte, puesto que es en este campo que se centra el 
caso de estudio.  
 
5.2.1 Evolución bases de datos. El almacenamiento de datos se ha venido 
manejando de manera convencional por bases de datos relacionales desde 1970 
donde Edgar Frank Codd propuso el primer modelo relacional, aunque es la 
compañía Oracle la encargada de introducirlo de manera comercial más adelante 
en 1980. Estas bases de datos son manejadas por un lenguaje de consulta 
estructurado (SQL) que permite la definición, manipulación e integridad de la 
información que se almacena de forma estructurada.  
 
Las bases de datos relacionales, cumplen con el modelo relacional, que es el más 
utilizado para la implementación de bases de datos planificadas. Estos modelos 
permiten establecer interconexiones entre los datos que están guardados en 
tablas que a su vez es un conjunto de registros (filas y columnas). También 
poseen una llave primaria, que es el identificador de cada registro y no se puede 
repetir en una tabla y llaves foráneas, las cuales permiten hacer las relaciones 
entre las diferentes tablas.  

Es de destacar la importancia de un buen diseño. Un diseño apresurado o 
simplemente bosquejado puede mostrarse inservible en el momento de la 
implementación, por tal motivo suele diseñarse en niveles, puede existir un nivel 
conceptual, en la cual se contempla una estructura abstracta y no implementable 
directamente pero que debe recoger las características básicas del sistemas, 
además de tener en cuenta los requerimientos proporcionados por el usuario. 

Para ver un ejemplo del nivel conceptual, se muestra a continuación, la figura 7, 
cuyo caso de negocio es una videotienda, en esta se tiene en cuenta seis 
entidades o tablas para almacenar toda la información necesaria, observando 
relaciones entre estas como: en muchas películas trabajan muchos actores, este 
tipo de relación debe ser modificada para la implementación final del modelo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
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FIGURA 7. EJEMPLO TABLAS BASES DE DATOS RELACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: CARRERA, Jose Enrique. Modelos de BBDD - Una visión general. 11/01/2012 [En línea] <http://ora-

flashes.blogspot.com/2012/01/modelos-de-bbdd-i-una-vision-general.html#!/2012/01/modelos-de-bbdd-i-una-
vision-general.html> [Citado el 04 de marzo de 2013] 

 

En la actualidad, existen nuevos enfoques hacia el almacenamiento de 
información, lo que implica una mejora en las bases de datos relacionales sin 
necesidad de reemplazarlas. Estas bases de datos con nuevos enfoques están 
orientadas a almacenar información de diversa tipología, y no utilizar el modelo de 
tablas usado en las bases de datos relacionales  
 
Adicionalmente, este enfoque se caracteriza por su capacidad de escalado 
horizontal, lo que les convierte en elemento ideal para una infraestructura Big Data 
mencionada al inicio del capítulo. A continuación se explicara con más detalle en 
qué consisten y cuáles son estas bases de datos. 
 
5.2.2 NoSQL. Las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de 
información que no cumplen con el esquema entidad-relación, es decir que no 
imponen una estructura de datos en forma de tablas y relaciones entre ellas, por lo 
tanto estos sistemas son más flexibles, puesto que suelen permitir almacenar 
información en otros formatos. 
  
El término NOSQL fue acuñado a principios de 1999 por un empleado de 
Rackspace, Eric Evans, quien intento describir el surgimiento de un número 
creciente de bases de datos no relacionales y distribuidos.  
 

http://ora-flashes.blogspot.com/2012/01/modelos-de-bbdd-i-una-vision-general.html
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La cantidad de información manejada por comunidades, redes sociales, 
buscadores, y muchos otros proyectos en el ámbito de la Web 2.0 es abrumadora, 
lo que ha hecho que surjan nuevas arquitecturas de almacenamiento de 
información, que deben ser de alto rendimiento, escalables y distribuidas. 
 
Estas bases de datos no relacionales no tienen garantías ACID31 es decir, no 
proporcionan garantías en cuanto a instrucciones para la realización de una 
transacción. Tampoco ofrecen las sentencias "Join" que permiten combinar 
registros de dos o más tablas en una base de datos relacional. Pero implementan 
características BASE 32como son indicadas a continuación: 
 

 Basic Availble: significa una aplicación debería funcionar básicamente todo el 
tiempo. 

 Soft state: una aplicación no tiene por qué ser consistente todo el tiempo. 

 Eventual consistencia: la solicitud debe estar en un estado conocido. 
 

Para analizar las principales diferencias que existen entre las características de 
ACID y BASE se presenta a continuación la tabla 3, que muestra algunas de las 
características más relevantes, todo esto con el fin de entender las diferencias en 
cuanto a los enfoques de almacenamiento. 
 
TABLA 3. ACID VS BASE 

ACID BASE 

 
Consistencia fuerte             
Aislamiento 
Requiere "commit" 
Las transacciones anidadas 
Poca disponibilidad 
Evolución difícil (Escalabilidad) 
 

Consistencia débil  
Disponibilidad  
Mejor esfuerzo 
Respuestas más rápidas 
Intuitivo 
Evolución más fácil 
 

Fuente: STRAUCH, C., "NoSQL Databases," February 2011. [En linea]. 

<http://www.christofstrauch.de/nosqldbs.pdf.> [Citado en 16 de Marzo de 2013] 

5.2.2.1 Características. La mayoría de las bases de datos NoSQL comparten un 
conjunto común de características33, todo esto puede servir para dar una idea 
general de lo que los motores NoSQL ofrecen, por ejemplo: 

 

                                            
31

 CHAPPLE, Mike Building Databases to Support Big Data [En línea] 
<http://databases.about.com/od/otherdatabases/a/Introduction-To-Nosql.htm> [Citado en 1 de Marzo de 2013] 
32

 STRAUCH C, "NoSQL Databases," February 2011. [En linea]. <http://www.christofstrauch.de/nosqldbs.pdf.> 
[Citado en 16 de Marzo de 2013] 
33 STRAUCH C.. NoSQL Databases. Feb. 2011[En línea] http://www.christof-strauch.de/nosqldbs.pdf. [Citado 

en 20 de abril de 2013] 
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 Distribuido: son sistemas a menudo divididos en varias máquinas para 
cooperan en grupos y ofrecer a los clientes una mayor agilidad en el 
procesamiento de datos.34 

 Escalabilidad horizontal: se añaden nodos dinámicamente, no existe límite 
definido para el número de máquinas que se pueden añadir. 

 Diseñado para grandes volúmenes: los sistemas NoSQL son capaces de 
almacenar y procesar enormes cantidades de datos de forma rápida. 

 Los sistemas NoSQL poseen características BASE en lugar de ACID como se 
explicó en la tabla anterior. 

 Modelos de datos no relacionales: los modelos de datos varían dependiendo los 
requerimientos del negocio, estos no son relacional por lo tanto son más 
flexibles en el momento de diseñar.35 

 No esquema: los clientes pueden almacenar datos como deseen, sin tener que 
cumplir con algunas normas predeterminadas. 

 
Los sistemas de bases de datos NoSQL crecieron con las principales compañías 
de Internet, como Google, Amazon, Twitter y Facebook. Estas tenían que 
enfrentarse a desafíos con el tratamiento de datos que las tradicionales RDBMS 
no solucionaban. Estas compañías se dieron cuenta que el rendimiento y sus 
propiedades de tiempo real eran más importantes que la coherencia, en la que las 
bases de datos relacionales tradicionales dedicaban una gran cantidad de tiempo 
de proceso 

5.2.2.2 Aplicaciones. Actualmente la implementación de este nuevo enfoque ha 
ido incrementando en diferentes campos de la sociedad, debido en gran medida al 
aumento exponencial de los datos en la web siendo esto un enorme problema 
para bases de datos SQL. 

 
Las grandes empresas como Facebook, Amazon, Google, LinkedIn y Twitter 
manejan ahora cantidades de información en tera y petabytes de datos, además 
de contar con requerimientos como la lectura masiva y peticiones de escritura y 
necesitan disponibilidad 24 X 736.  
 
De las empresas mencionadas, existen dos que ya han implementado el enfoque 
NoSQL, siendo capaces de almacenar grandes cantidades de información de una 
manera más organizada para dar a los usuarios un tiempo de respuesta mínimo. 
Estas dos compañías son Amazon con Dynamo y Cassandra su clon de código 

                                            
34

 CHANG, F. et al. \Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data". In: ACM Transactions on 
Computer Systems (2008), p. 1-26. 
35

 NÄSHOLM. Petter, Extracting Data from NoSQL Databases. A Step towards Interactive Visual Analysis of 
NoSQL Data Febrero 2012. [En linea] <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155048.pdf >[Citado 
en 20 de abril de 2013] 
36

 HECHT Robin. JABLONSKI Stefan. NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. 2011 International 
Conference on Cloud and Service Computing. University of Bayreuth . Germany. P.336 
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abierto, y Google con BigTable 37, este último es un sistema de almacenamiento 
distribuido para información de gestión, que ha servido de base para otras bases 
de datos, como es el caso de HBase. 
 
Además de otras grandes empresas como: 
 

 Yahoo: con “PNUTS/Sherpa” en donde el objetivo principal del sistema está en 
utilizar los datos que sirven para aplicaciones de web, en lugar de consultas 
complejas, es decir que alojan un sistema de base de datos que está diseñada 
para apoyar las aplicaciones de Yahoo! via web.38 
 

 Twitter: implementa nuevas características con beneficios para los usuarios 
utilizando la base de datos NoSQL Cassandra de la Fundación Apache 
Software, que le permite mejorará sus tiempos de respuesta. 
 

 MTV Networks: utiliza el modelo de datos de documentos MongoDB, que le 
permitió construir una solución para satisfacer las necesidades de cada una de 
sus propiedades web desarrolladas, al tiempo que simplifica las operaciones 
día a día. 
 

  Intel: realizando una inversión en la compañía MongoDB., esta cierra la brecha 
entre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales y tiendas de 
clave-valor - en lugar de almacenar los datos en tablas y filas, MongoDB 
almacena datos en documentos con esquemas dinámicos. 

Miles de organizaciones de todos los tamaños están utilizando MongoDB para 
una serie de escenarios, incluyendo la inteligencia operativa, gestión de 
contenidos, gestión de datos, fuentes de datos de gran volumen, la gestión de 
datos de usuario, Hadoop y mucho más. 

Entre otros como netflix que ya buscan mejorar rendimientos y 
almacenamiento en sus productos. 

5.2.3 Bases de datos NoSQL. Existen prototipos diseñados para el manejo de 
bases de datos no relacionales, uno de ellos es bigtable, un sistema de 
distribución y almacenamiento que permite gestionar datos en una escala muy 
grande, diseñado en 2003 por Google con el fin de escalar peta bytes de datos de 
miles de máquinas. Bigtable no es compatible con modelos completos de bases 
de datos relacionales, es por eso que permite un control dinámico a los clientes 
que deciden utilizarlo.  

                                            
37

 DECANDIA G., et al., "Dynamo: amazon's highly available key-value store," in SOSP '07 Proceedings of 
twenty-first ACM SIGOPS, NewYork, USA, 2007, pp. 205-220.  
38

 SHERIF sakr, Anna liu, Daniel m. BATISTA, and mohammad alomari. A survey of large scale data 
management approaches in cloud environments. IEEE communications surveys & tutorials, vol. 13, no. 3, third 
quarter 2011, pages 311- 337 
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En bigtable los datos son indexados usando nombres de filas y columnas que 
pueden ser cadenas arbitrarias. Una tabla en Bigtable es un mapa ordenado, 
donde los datos se encuentran dentro de 3 dimensiones: filas, columnas y marcas 
de tiempo. En estas se almacena de forma referencial, es decir por una fila con 
clave, una columna clave y una marca de tiempo como una celda. 
 
La fila es la unidad de consistencia transaccional en Bigtable, la cual no soporta 
actualmente transacciones entre filas. En la figura 8 se presenta un ejemplo del 
uso de las filas, en donde están agrupadas dentro de Tablets, las cuales se 
encargan de la distribución y el balanceo de la carga. Las filas agrupadas permiten 
que los resultados de búsqueda sean eficientes puesto que requieren 
comunicación con menos cantidades de máquinas. 
 
FIGURA 8. SISTEMA DISTRIBUIDO DE ALMACENAMIENTO PARA DATOS 
ESTRUCTURADOS  

Fuente: CHANG Fay, DEAN Jeffrey, GHEMAWAT sanjay, HSIEH Wilson c., WALLACH Deborah a., 

BURROWS mike, CHANDRA tushar, FIKES Andrew, and GRUBER Robert e.. Bigtable: A Distributed Storage 
System for Structured Data. Google, Inc. P.3 [Citado el 12 de marzo de 2013] 

5.2.3.1 Modelos de datos no relacionales. Existen diferentes modelos de datos no 
relacionales, los cuales están clasificados en 4 grupos, cada uno de ellos con 
características bien marcadas como se ve a continuación: 

 

 Key value Store: es similar a mapas y diccionarios que están direccionados 
por una única llave. Los valores son independientes y aislados cada uno 
porque sus relaciones deben ser manejadas en aplicaciones lógicas. 

 
Los nuevos valores pueden ser añadidos en runtime sin tener conflictos con los 
otros datos y sin interrumpir la disponibilidad del sistema.39 
 

                                            
39

 HECHT Robin. JABLONSKI Stefan. Op. Cit 
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La agrupación de parejas de key values en la colección es la única posibilidad de 
agregar un tipo de estructura de un modelo de datos. Los key value son usados 
para simples operaciones basados solamente en los atributos.40  
 
A continuación se muestra la figura 9, que refleja el almacenamiento de esta 
categoría, en donde la información que se almacena está relacionada con una 
línea telefónica, utilizando como llave única el número de la línea, a la que además 
le corresponde una dirección y un dueño: 
 
FIGURA 9. EJEMPLO ALMACENAMIENTO POR LLAVE/ VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TWEED Rob & JAMES George A Universal NoSQL Engine, Using a Tried and Tested 

Technology.2010 Creative Commons Attribution CC-BY 3.0.- p.12 
 
Recientemente estas bases de datos orientadas han aumentado en popularidad, 
en parte gracias a los sistemas basados en la implementación del paradigma 
Cloud Computing, que proveen a los programadores sistemas de almacenamiento 
sencillos. 
 

 Document Store: permite encapsular pares de key values en JSON o JSON 
como documentos. Todo documento contiene una clave especial “ID” que es 
única en una colección de documentos e identifica un documento 
explícitamente. Además permite adicionar documentos en runtime sin ningún 
problema.41 

 
Los almacenes de documentos pueden ser muy convenientes en casos en los 
que, por ejemplo, hay que almacenar formularios web rellenados por el 
usuario, pero estos formularios cambian muy a menudo. En lugar de tener que 
añadir una columna a una tabla por cada campo nuevo en un formulario 
diferente, o crear una tabla distinta para cada tipo de formulario, los almacenes 
de documentos permiten simplemente convertir el formulario XML y guardarlo 
indexándolo por los campos que se desee.42 

                                            
40

 Ibid. 
41  GHOLAM, RaptorDB - the Document Store [En Linea] <http://www.code project.com/Articles/375413/ 

RaptorDB-the-Document-Store> [citado el 24 de abril de 2013]. 
42

 MONTORO Sergio. NoSQL para no programadores. Op. cit 
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Esta categoría de base de datos es el más conveniente para la integración y 
migración de tareas, para entender un poco el funcionamiento se presenta la 
figura 10, donde se observa el proceso básico para el almacenamiento de 
documentos, desde que se recibe y pasando por los procesos de esta 
categoría. 

 
FIGURA 10. FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GHOLAM, RaptorDB - the Document Store [En Linea] < http://www.code  

project.com/Articles/375413/RaptorDB-the-Document-Store> [citado el 24 de abril de 2013] 

 

Las bases de datos de documentales son consideradas por muchos como un 

escalón superior ante los simples gestores de llave-valor, puesto que permiten 

encapsular pares de llave-valor en estructuras más complejas denominadas 

documentos 

 

 Column Family Store: son también conocidas como columnas orientadas a 

almacenamiento. Este modelo de datos está inspirado por bigtable de google. 

Es similar al modelo key value, pero se diferencian en que este permite 

múltiples versiones almacenadas una a una en una columna del mismo tipo. 

 

Las columnas y filas pueden ser agregadas en runtime sin afectar la 

disponibilidad del sistema.43 
 
 

                                            
43

 NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. Op. cit. 
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FIGURA 11. ELEMENTOS DE UNA FAMILIA DE COLUMNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MIMUL. Cassandra Data model elements. Mimul [En linea] <http://www.mi 

mul.com/pebble/default/2011/03/08/1299588073502.html> [citado el 12 de marzo de 2013].  

 
En la figura anterior, se observan algunos de los datos básicos que puede 
contener el almacenamiento en familia de columnas mostrando como el 
almacenamiento en Cassandra, un claro ejemplo de estas bases de datos. 
 
Las bases de datos orientadas a columnas son probablemente más conocidas por 
la aplicación BigTable de Google o por la implementación Cassandra de Apache. 
Esto gracias a sus ventajas para almacenar datos relacionados con clientes, 
catálogos de bibliotecas de tarjetas y otros sistemas ad-hoc de consulta. 
 

 Graph Databases: este modelo de datos está basado en datos con muchas 
relaciones, es decir que es orientado a grafos. 44  Estas bases pueden 
almacenar cualquier tipo de gráfico, sin embargo, cabe aclarar que son 
distintas a las bases de datos de gráficos especializados como triplestores. 

 

Cada elemento contiene un puntero directo a su elemento adyacente y no son 
necesarias operaciones de búsqueda de índice. Una base de datos orientada a 
grafos debe estar absolutamente normalizada, esto quiere decir que cada tabla 
tendría una sola columna y cada relación tan solo dos, con esto se consigue 
que cualquier cambio en la estructura de la información tenga un efecto tan 
solo local. 

 
En la figura 12, se puede observar la estructura básica para este tipo de 
almacenamiento, en donde existe una relación orientada a grafos, para este 
caso se presentan tres personas que tienen relación con otras, en cuanto a 
conocerse, el elemento numero 1 nuestra relación con los otros dos, mientras 
que la dos no tiene relación bilateral con los demás. 

 
 
 

                                            
44

 Ibid. 
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FIGURA 12. ALMACENAMIENTO EN BASES DE DATOS GRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TWEED Rob & JAMES George, A Universal NoSQL Engine, Using a Tried and Tested 
Technology.2010 Creative Commons Attribution CC-BY 3.0. p. 12 

 
Con la generación de estos nuevos enfoques NoSQL, se ha visto la necesidad de 
contar con modelos propios para cada una de las formas de almacenamiento 
mencionadas, en donde es de necesario señalar que el modelo requiere de 
análisis y diseño riguroso. Sin embargo es necesario hablar sobre la seguridad en 
estos motores, por lo general, existen opciones de diseño para hacer frente a 
amenazas específicas y algunas pruebas previstas en la fase de garantía de 
calidad del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. 45 
 
Cada motor NoSQL está diseñado para cumplir una serie de retos específicos, 
como la redundancia y la recopilación de métricas. Pero la seguridad no es uno de 
los objetivos principales, aunque tampoco es un factor que se deje de lado, 
actualmente este requerimiento no funcional es mínimo, sin embargo, siempre se 
busca un entorno seguro. 
 
Recientemente se han desarrollado sistemas comerciales para apoyar 
el rápido crecimiento a gran escala de los datos en las empresas, en la tabla 4 se 
observa una clasificación por categorías de algunos motores más usados, que 
serán mencionados más adelante, además teniendo en cuenta la variedad de 
estos, la figura 13, proporciona una ubicación por su grupo correspondiente. 
 
 
 

                                            
45

 LANE, Adrian.A Response To NoSQL Security Concerns. February 2012. [En línea] 

<http://www.darkreading.com/blog/232600288/a-response-to-nosql-security-concerns.htm>l [citado el 15 de 

abril de 2013]. 
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TABLA 4. CLASIFICACIÓN MOTORES NOSQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: STRAUCH C, "NoSQL Databases," February 2011. [En linea]. <http://www.christofstrauch.de/nosql 

dbs.pdf.> [Citado en 16 de Mayo de 2013] 

 
FIGURA 13. LAS APLICACIONES NOSQL- MODELOS DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MONTORO Sergio. NoSQL para no programadores. [En línea] http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-

for-non-programmers [citado el 12 de febrero de 2013]. 
 

A continuación, se describe por categorías los motores más importantes y que 
presenta un mayor auge actualmente.  

5.2.3.2 Motores de bases de datos documentales. Estos motores están orientados 
a la indexación a texto completo y realizan búsquedas más potentes. Los 
documentos que se manejan son un conjunto de datos identificados por etiquetas, 
los intereses generales son la sencillez, velocidad y escalabilidad. A continuación 
se presenta la revisión bibliográfica, para los motores más representativos: 

http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers
http://lapastillaroja.net/2012/02/nosql-for-non-programmers


50 

 

 MongoDB: es una fuente abierta, orientada a documentos, escalable base de 
datos. MongoDB soporta índices secundarios, auto-Sharding, es decir que 
permite la dividir los datos por los múltiples fragmentos automáticamente, 
además posee un lenguaje de consulta expresivo y Map / Reduce apoyo. 
Mientras que MongoDB utiliza un paradigma diferente, es una alternativa 
viable para el procesamiento de datos escalables.46 

 
Usa un formato propio para guardar datos (BSON), con el cual no es 
necesario definir la estructura de la base ni los tipos datos; soporte de índices 
y referencias entre documentos, lenguaje de consultas, optimiza la interfaz 
con los desarrolladores lo que hace que trabajar con ella sea muy simple, etc.  
 
El esquema que posee no es rígido. Los documentos se almacenan en una 
colección, soporta replicación maestro-esclavo con failover y recuperación 
automática estos se realizan a nivel de fragmentos. Las colecciones están 
fragmentadas automáticamente a través de una clave de fragmento definido 
por el usuario. La replicación es asíncrona para un mayor rendimiento, por lo 
que algunos cambios se pueden perder en un accidente.47 
 
En la figura 14, se observa una comparación básica del modelo tradicional con 
respecto a las características que ofrece actualmente este motor de bases de 
datos NoSQL. 

 
FIGURA 14. CONCEPTOS - RDBMS VS MONGODB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KING Barry . Data, Development and Technology. RDBMS vs MongoDB concepts. Agosto 2011 [En 

línea] <http://barry-king.com/2011/08/12/rdbms-vs-mongodb-concepts/> [citado el 20 de marzo de 2013] 

 
MongoDB es compatible con las metodologías de desarrollo actuales, como por 
ejemplo el método Agile, que permite a los desarrolladores realizar iteraciones de 
forma rápida y continua sobre el modelo de datos. Además permite a los 

                                            
46

 THE MONGODB Manual.[En linea] < http://docs.mongodb.org/manual/>[citado el 12 de marzo de 2013] 
47

 CATTELL, Rick. Scalable SQL and NoSQL Data Stores [En linea] < 

http://cattell.net/datastores/Datastores.pdf [citado el 20 de marzo de 2013] 

http://barry-king.com/
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desarrolladores almacenar con facilidad datos polimórficos, así como datos 
semiestructurados y estructurados, en un almacén de datos individual. 
 

 CouchBD: es una base de datos que almacena sus datos con documentos 

JSON. Accede a los documentos con su navegador web, a través de HTTP. 

Es un proyecto de código abierto. Permite realizar query, combinar y 

transformar documentos con JavaScript.48 

 

Es una base de datos orientada a documentos, usa Restfull HTTP API como 

interfaz y JavaScript como lenguaje de interacción principal, mientras que el 

intercambio de datos se realiza mediante JSON Estas características la hacen 

extremadamente interoperable y prácticamente es posible acceder a ella 

desde cualquier ambiente. Está compuesta por colecciones de documentos 

donde estos pueden contener datos en formato JSON así que podemos lograr 

casi cualquier tipo de estructura, para poder consultar y obtener datos. 

 

CouchDB implementa Views (vistas) que le permiten al usuario agrupar 

conjuntos de documentos y de esta manera, estructurar la información 

relacionada. Ademas viene con una serie de características, como 

notificaciones de cambios en tiempo real, disponibilidad y tolerante partición, 

que hace que el desarrollo de aplicaciones web sea más amigable y rápido. 

Incluso viene con un fácil utilizar la consola de administración web. 

 

La figura 15 presenta un gráfico comparativo en cuanto a tiempos de 

respuesta de una aplicación que utiliza base de datos relacionales (parte 

izquierda) y no distribuidos (parte derecha), teniendo en cuenta además los 

costos del sistema, analizando esto, se concluye que los costos disminuyen 

con la utilización de una base de datos distribuida, no relacional. 

                                            
48 COUCHBASE. [En línea] <http://www.couchbase.com/why-nosql/nosql-database> [citado el 23 de marzo 

de 2013] 

 



52 

 

FIGURA 15. COUCHDB COMPARATIVO  

Fuente: COUCHBASE. [En línea] <http://www.couchbase.com/why-nosql/nosql-database> [citado el 23 de 

marzo de 2013] 
 

Más adelante se analizan estas dos bases de datos, a mayor profundidad teniendo 
en cuenta características específicas que ayudan a determinar si para el caso de 
estudio de este trabajo de grado, en cuanto al almacenamiento de la información 
de la matriz O/D son realmente útiles.  

5.2.3.3 Motores de bases de datos atributo/valor. Son las más sencillas en cuanto 
a funcionalidad. Este tipo de bases de datos se suelen usar para almacenar y 
recuperar objetos dónde la estructura interna no es visible a la aplicación cliente. A 
continuación se presenta la revisión bibliográfica, para los motores más 
representativos: 

 

 RIAK: es una base de datos distribuida basada en Dynamo. Gracias a la 
producción de Mozilla y Comcast. Riak está escrito en Erlang, definido como 
un lenguaje para el paralelismo. 

Proporciona indexación, combinaciones y particiones. Incluso búsqueda difusa 
agregación y análisis disponibles. Además utiliza la tecnología Lucene para 
crear índices invertidos. Es diseñada para: 

o Disponibilidad: tiene un sistema de réplicas y recupera los datos de forma 
inteligente para que esté disponible para la lectura y escritura, incluso en 
condiciones de fallo.  

o Tolerancia a fallos: se puede perder el acceso a muchos nodos de la red 
debido a anomalías en la partición o el hardware y no perder nunca de 
datos. 

o Simplicidad operacional: se puede añadir nuevas máquinas al clúster Riak 

fácilmente sin necesidad de incurrir en una mayor carga operativa - las 

mismas tareas operaciones se aplican a grupos pequeños como grandes 

grupos.  
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o Escalabilidad: distribuye automáticamente los datos de todo el grupo y se 

obtiene un aumento de rendimiento casi lineal a medida que agrega la 

capacidad. 49 

Riak utiliza una simple clave/valor de modelo para el almacenamiento de objetos.  

Los objetos en este motor consisten en una clave única y un valor, almacenada en 

un espacio de nombres plano llamado un cubo.  Puede almacenar lo que se desee 

como: texto, imágenes, JSON / XML / HTML datos documentos, usuarios y 

sesiones, copias de seguridad, archivos de registro y más. 

 REDIS: es un motor de base de datos de código abierto. Se basa en la 
estructura de datos de tipo diccionario que relaciona una llave a un contenido 
almacenado en un índice. 

 

Normalmente guarda la información en una memoria RAM o en una memoria 

virtual para las últimas versiones. Redis es comparada con un array gigante en 

memoria para almacenar datos y esos datos pueden ser strings, hashes, 

conjuntos (ordenados y desordenados) y listas; con la ventaja de que sus 

operaciones son atómicas y persistentes.  

 

Creado en ANSI C, por lo tanto es compatible y funciona sin problemas en 

sistemas Unix, Linux y sus derivados, Solaris, OS/X sin embargo no existe soporte 

oficial para plataformas Windows. 

 

Para analizar el funcionamiento de los motores de este tipo, se plantea un cuadro 

en donde se tienen en cuenta diversos factores para una comprensión mejor. Esto 

se podrá observar más adelante.50 

 

Redis realiza tareas como: insertar, borrar y operaciones de búsqueda. Además 

permite listas y conjuntos para ser asociada a una tecla, incluye la lista y el 

conjunto operaciones. También hace actualizaciones atómicas de bloqueo, y lo 

hace replicación asíncrona. Se ha informado para apoyar aproximadamente 100K 

Establece / Obtiene por segundo en un servidor de 8 núcleos. 51 

 

Además de todo lo mencionado, Redis se destaca por ser una base de datos con 

un rendimiento muy elevado además puede entenderse como un servidor mono-

hilo, esto quiere decir que no aprovecha los beneficios de los sistemas con varias 

CPUs o multi-core. 

                                            
49

 BASHO TECHNOLOGIES. Riak/Docs [En Linea] <http://docs.basho.com/riak/latest/> [Citado en 18 de 
marzo de 2013] 
50

 REDIS [En Linea] < http://redis.io/ > [citado el 22 de febrero de 2013] 
51

 CATTELL, Rick. Op. Cit. 
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5.2.3.4 Motores de bases de datos columm Family. Este tipo se trata 

principalmente de una tupla (par) que consta de un par de clave valor, donde se 

asigna la clave de un valor que es un conjunto de columnas. Existe una gran 

variedad, a continuación se presentan tres de esta categoría, muy conocidas y 

utilizadas a nivel mundial. 

 

Debido a sus capacidades de agregación que calculan un gran número de 

elementos de datos similares, las bases de datos orientadas a columnas ofrecen 

ventajas clave para ciertos tipos de sistemas52: 

 

 Almacenes de datos e inteligencia de negocios.  

 Sistemas de gestión de relaciones de clientes.  

 Catálogos de bibliotecas de tarjetas.  

 

Permiten que los datos se almacenan como tablas dispersas, lo que significa que 

cada fila de una tabla puede tener un valor en algunos, pero no necesariamente 

todas, las columnas.53 

 

En la figura 16, se muestra un ejemplo básico del almacenamiento en esta 

categoría, en donde se observa una tabla usuario, la cual contiene una columna 

de familia donde se almacena los atributos que se deseen, teniendo en cuenta que 

la información tiene una identificación por fila. 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
52

 RAHIEN, A: “That No SQL Thing: Column (Family) Databases”, [En Linea]http://ayende.com/blog/4500/that-
no-sql-thing-column-family-databases. [citado el 2 de abril de 2013] 
53

 TWEED,Rob. JAMES, George A Universal NoSQL Engine, Using a Tried and Tested Technology 2010. 
Creative Commons Attribution CC-BY 3.0- p.10  
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FIGURA 16. NOSQL BASADO DE UNA COLUMNA 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TWEED,Rob. JAMES, George. A Universal NoSQL Engine, Using a Tried and Tested Technology 
2010. Creative Commons Attribution CC-BY 3.0- p.10  

 

 HBASE: es un código abierto distribuido de almacenamiento estructurado que 
utiliza el HDFS Hadoop. HBase sigue el modelo de Google BigTable.  

 
Está orientada a columnas de datos donde todos los datos se identifican mediante 
Un ID único de la fila (clave). “Bloom filtros” se utilizan para filtrar las filas y las 
columnas que están vacías. 
 
Algunas de sus características son:  

o Escalabilidad lineal y modular.  
o Utiliza el sistema de archivos distribuido en Hadoop y realiza 

actualizaciones en la memoria periódicamente  
o Estrictamente consistente lee y escribe.  
o Las operaciones de fila son atómicos, con bloqueo a nivel de fila y   

transacciones 
o Fácil de usar Java API para el acceso de clientes.  

o Caché de bloques y Bloom Filtros para consultas en tiempo real.  
o Utiliza control de concurrencia, por si se presenta un conflicto con otra  

actualización. 
o  Apoyo a la exportación a través de las métricas del subsistema de Hadoop 

métricas a archivos o ganglios, o a través de JMX 54 
 

                                            
54

 APACHE, Apache HBase ™. [En línea] <http://hbase.apache.org >[citado el 22 de febrero de 2013] 

http://hbase.apache.org/
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Contiene filas de datos indexados por clave primaria. La unidad de datos básica es 
la columna, que consta de una clave y un valor. Las secuencias de las columnas 
(un número arbitrario) colectivamente formar una fila.  
 
Una serie de columnas lógicamente relacionadas pueden agrupar en familias de 
columna (SFC), que se mantienen físicamente cierre en la memoria y disco. 
Particiones de datos HBase utilizando un sistema distribuido multi-nivel de árbol 
que se divide cada tabla en regiones y partes de la región de datos en el archivo 
de HDFS. 
 

 CASSANDRA: es una base de datos distribuida que combina la diseño de 
distribución de Dynamo y el modelo de datos de HBase / BigTable. Al igual 
que HBase, coloca identificadores de filas, columnas y las familias de 
columna. Admite conexión en esquemas de particiones e índices. También 
incluye soporte para el Mapa de Hadoop / Reducir con el fin de permitir unión. 

 
Cassandra fue lanzado por primera vez como código abierto por Facebook en 
2008, y está en uso en producción en Facebook y Twitter. 
 
Es una base de datos orientada a columnas, es decir que los datos se agrupan en 
columnas y filas formando familias de columnas (éstas familias son análogas a las 
tablas en las base de datos relacionales), a pesar de esto no está diseñada para 
inter-relacionar las familias por lo que no pueden ser consultadas, cada familia es 
auto contenida así que los querys deben basarse en las columnas contenidas en 
la familia. 55 
 
En Cassandra, una fila puede tener un conjunto diferente de columnas. Dispone 
de un lenguaje propio para realizar consultas CQL (Cassandra Query Language). 
Cassandra es una aplicación Java por lo que puede correr en cualquier plataforma 
que cuente con la JVM. 
 
"Una gran capacidad de ampliación de segunda generación de bases de datos 
distribuidas, que reúne a  Dynamo  Diseño totalmente distribuido y  Bigtable de  
ColumnFamily de datos basado en modelo. " Hammerbacher Jeff 56 

Con Cassandra se puede obtener57:  
o Escalabilidad horizontal  
o Respuestas rápidas incluso crecer como demandas  

                                            
55

APACHE, Apache Cassandra [En línea]<http://cassandra.apache.org/ >[citado el 22 de febrero de 2013] 
56

 HAMMERBACHER Jeff, Silicon ANGLE Network. 2012,– Strata-Hadoop World 2012 – thecube [En línea] 
<http://www.youtube.com/watch?feature=pla yer_em bedded&v=OX2cQoUCyDw> [citado el 22 de abril de 

2013]  
57

 MARTINEAU Ben. NoSQL - No sólo SQL (Introducción a Apache Cassandra). agosto 2011 [En línea] 
<http://scriptandscroll.com/2011/08/21/nosql-not-only-sql-introduction-to-apache-cassandra/> [citado el 22 de 
febrero de 2013] 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=9M8_Uc7WLOzx0wGGp4C4Cw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DCassandra%2B%2Bnosql%2Bdatabases%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D576&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://labs.google.com/papers/bigtable.html&usg=ALkJrhgUi00T8qRUa5e_dtEHLcdlCmVZhg
http://cassandra.apache.org/
http://scriptandscroll.com/2011/08/21/nosql-not-only-sql-introduction-to-apache-cassandra/
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o Almacenamiento distribuido (sharding No es necesario)  
o Flexibilidad para cambiar el esquema ya que los usuarios demandan más 

funcionalidad  
o  Detección de fallos automática  
o  No existe ningún punto único de fallo (cada nodo sabe de los otros)  
o  Descentralizada  
o  Tolerante de fallas  
o  Durable  

 

  HYPERTABLE: está diseñada para lograr un alto rendimiento, 
almacenamiento escalable, distribuido y procesamiento del sistema para los 
datos estructurados y no estructurados. Para gestionar el almacenamiento y el 
procesamiento de información en un gran clúster de servidores 
proporcionando elasticidad a la máquina y fallos de componentes.  

 
Los datos se representan en el sistema como una tabla multidimensional, 
proporciona una API de bajo nivel y posee Hypertable Query Language (HQL) que 
permite al usuario crear, modificar y consultar las tablas subyacentes. Los datos 
de una tabla pueden ser transformados y organizado a alta velocidad. 58 
 

Hypertable fue diseñada con el propósito expreso de resolver el problema de 

escalabilidad, un problema que no se maneja bien por un RDBMS tradicional.  Si 

bien es posible diseñar un sistema distribuido de RDBMS rompiendo el conjunto 

de datos en fragmentos, esta solución requiere una enorme cantidad de esfuerzo 

de ingeniería y el sistema resultante tendrá debilidades inherentes debido a que el 

motor de base de datos central no fue diseñado para ser escalable.   

 

Hypertable se basa en un diseño desarrollado por Google para satisfacer sus 

requisitos de escalabilidad y resuelve el problema de la escala mejor que 

cualquiera de las soluciones NoSQL que hay por ahí.59 

 

Estos motores son muy importantes y según sus características son los más 

adecuados para este caso. Más adelante se analizan sus características para 

poder determinar cuál es la más eficiente. 

5.2.3.5 Otros motores de bases de datos. Existen otros tipos de motores de bases 

de datos NoSQL que no se encuentran clasificadas en los grupos anteriores pero 

que también hacen parte de los motores de bases de datos no estructurados, a 

continuación se presentan algunas de estas: 
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 SAKR Sherif, LIU Anna, BATISTA Daniel M., and ALOMARI Mohammad. Op. Cit 
59

 HYPERTABLE. [En línea] http://hypertable.com/why_hypertable [citado el 22 de febrero de 2013] 

http://hypertable.com/why_hypertable
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 DYNAMO: Amazon ha desarrollado una serie de tecnologías para el 
almacenamiento 
Sistema Dynamo, Simple Storage Service (S3) 21, SimpleDB22 y Servicio de 
base de datos relacional. 

 
Este fue construido para el soporte a las aplicaciones internas de Amazon. 
Dynamo se utiliza para gestionar el estado de los servicios que tienen una 
fiabilidad muy alta, requisitos y necesita un control estricto sobre las 
compensaciones entre disponibilidad, coherencia, rentabilidad y rendimiento. 60 
 
Se utiliza una clave primaria única, interfaz para satisfacer los requisitos de estas 
aplicaciones. El modelo de consulta del sistema se basa en las operaciones de 
lectura y escritura para un elemento de datos que es identificado de forma única 
por una clave.  
 
La principal ventaja consistente en que la salida o llegada de un nodo 
sólo afecta a sus vecinos inmediatos, mientras que los otros nodos permanecen 
no afectados. 61 
 
Todas estas características hacen de Dynamo una base de datos que escala con 
una gran facilidad y de acceso rápido siendo, sin lugar a dudas, la primera 
demostración de explotación a gran escala de una base de datos NoSQL. 
 

 HIVE: es un sistema de código abierto para la realización de los datos 
tareas de almacenamiento en la parte superior de Hadoop. Hive incluye una 
consulta idioma que se asemeja mucho a SQL. 

 
Hive es un sistema de almacenamiento de datos para Hadoop que facilita 
resúmenes de datos, consultas ad-hoc, y el análisis de grandes conjuntos de 
datos almacenados en los sistemas de archivos compatibles con Hadoop.  Hive 
proporciona un mecanismo para proyectar la estructura sobre estos datos y 
consultar los datos utilizando un lenguaje SQL, llamado HiveQL.  
 
Al mismo tiempo, este lenguaje también permite tradicionales mapa / reducir los 
programadores para conectar sus mappers personalizados y reductores cuando 
es inconveniente o ineficiente para expresar esta lógica en HiveQL.62 
 

 LUCENE: es un motor de búsqueda de texto escrito en Java. Apoya las 
acciones de búsqueda, envió búsquedas, rangos y la indexación múltiple.  
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El centro de la arquitectura lógica de Lucene se encuentra el concepto de 
Documento (Document) que contiene Campos (Fields) de texto. Esta flexibilidad 
permite a Lucene ser independiente del formato del fichero. Textos que se 
encuentran en PDFs, páginas HTML, documentos de Microsoft Word, así como 
muchos otros pueden ser indexados mientras que se pueda extraer información de 
ellos. 63 

Es útil para cualquier aplicación que requiera indexado y búsqueda a texto 
completo. Lucene ha sido ampliamente usado por su utilidad en la implementación 
de motores de búsquedas. 

 HSEARCH: es una fuente abierta, motor de búsqueda NoSQL.  Se usa cuando 
se necesita búsqueda en tiempo real de sus datos grandes. El objetivo de este 
proyecto es el de índice más de 100 mil millones de registros en la cima de su 
grupo hardware commodity.   

 
Hsearch es un código abierto, distribuido, el motor multi-formato, estructurada y no 
estructurada búsqueda de contenidos construido sobre la plataforma HBase.  A 
medida que el índice completo se almacena en la tabla HBase, hereda las 
capacidades almacenables HBase.  
 
 Hsearch características incluyen:  

o  Múltiples formatos XML  
o  Registro y control de acceso a nivel de documento de búsqueda  
o  Updation índice continuo  
o  Indexación en paralelo con múltiples máquinas  
o  Aplicación dentro insertable  
o  A REST-ful Web gateway de servicios que admita XML  
o  Auto sharding  
o  Auto replicación  

Proporciona un texto de búsqueda e indización sobre HBase datos. Sin embargo, 
está diseñado para la búsqueda libre búsqueda de texto de registro, y búsqueda 
de documentos de nivel; no incluye soporte para las combinaciones, las consultas 
analíticas o agregación.64 

 Neo4J: Motor de bases de datos NoSQL robusto (ACID completamente) 
transaccional gráfico propiedad de base de datos.  Debido a su gráfico modelo 
de datos, Neo4j es muy ágil y rápida ardiente.  Para las operaciones de datos 
conectados, Neo4j funciona mil veces más rápido que las bases de datos 
relacionales.65 
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Neo4j es un código abierto base de datos gráfica con el apoyo de Neo 
Technology. Almacena los datos en nodos conectados por relaciones dirigidas, de 
tipo con las propiedades de ambos, también conocido como un gráfico de la 
propiedad .  

Neo4j está completamente implementada en Java. En su escenario más habitual, 
la base de datos corre en la misma máquina virtual que nuestra aplicación. 
Proporciona un API Java muy similar al API de Collections para navegar el grafo. 

  Voldemort: motor de bases de datos no estructurada y distribuida, perteneciente al 
modelo key/value. No es muy utilizada ya que aún se encuentra en desarrollo. 

 
Entre sus características se encuentran: 
 

o Permite replica de datos de forma automática a través de múltiples 
servidores 

o Las fallas en los servidores se manejan de forma transparente 
o El rendimiento en un solo nodo alcanza los 10k o 20k de operaciones por 

segundo 
o Alta escalabilidad66. 

 

 Simplebd: motor de bases de datos no relacional, con alta disponibilidad y 
flexibilidad. Amazon SimpleDB crea y administra varias réplicas distribuidas 
geográficamente de sus datos de forma automática para permitir una alta 
disponibilidad y durabilidad de los datos. 

 
Ofrece una sencilla interfaz de servicios web para crear y almacenar conjuntos de 
datos. Indexa los datos automáticamente, lo que permite encontrar rápidamente la 
información que se necesita. 67 
SimpleDB pretende simplificar la tarea mucho más difícil de crear y administrar un 
cluster de base de datos que es tolerante a fallos en la cara de varios fracasos, 
replicados en centros de datos, y ofrece un alto nivel de disponibilidad. 
 
Cabe resaltar que para este trabajo de investigación es importante realizar una 
comparación del nuevo enfoque de bases de datos con el almacenamiento 
tradicional, para esto en el siguiente ítem se realiza este proceso, analizando 
características y ventajas.  
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5.2.4 Bases de datos NoSQL vs. SQL. Las bases de datos relacionales juegan 
un papel integral en el diseño e implementación de aplicaciones de negocio, 
puesto que retienen información de usuarios, productos, entre otros. Estas bases 
de datos funcionan bien para un número limitado de registros, pero con el 
aumento desproporcional de los datos, algunos detalles de la arquitectura de estas 
bases muestran signo de debilidad.68 
 
Además de analizar la información del marco referencial, es de gran importancia 
retomar los antecedentes de este nuevo enfoque, para esto se realiza una serie de 
comparaciones con características básicas en cuanto a la gestión y organización 
de la información. 
  
Cabe resaltar que la selección del enfoque y motor de base de datos depende en 
gran medida de la necesidad de las personas o empresas es por eso que a 
continuación, se presenta una figura con las características básicas de las bases 
de datos en donde se observan sus principales diferencias. 

FIGURA 17. CINCO CLAVES PARA COMPARAR NOSQL Y MYSQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ONLINEWEBCHECKS. What is NoSQL. Online WebChecks [En Linea]< http://blog.onlineweb 

checks.com/2013/01/ what-is-nosql.html> [Citado el 7 de abril del 2013] 

Además del cuadro anterior se evalúa características que proporcionen beneficios 
a los diferentes motores para tener una idea aproximada de cuando utilizar estas 
herramientas para el almacenamiento de información. 
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A continuación, se mencionan las ventajas del modelo relacional:  

 Los nuevos sistemas relacionales puede hacer todo lo que un 

Sistema SQL puede, con un rendimiento similar. 

 SGBD relacionales exitosos han sido construidos para manejar necesidades de 

aplicaciones específicas en el pasado: de sólo lectura o de lectura y sobre todo 

el almacenamiento de datos. 

 En el SQL se ve una interfaz común interfaz, en cuanto a transacciones y el 

esquema relacional que le dan ventajas en la formación, continuidad y el 

intercambio de datos. 

En cuanto a NoSQL se menciona: 

 La escalabilidad de los sistemas relacionales no es comparable con los 

sistemas NoSQL como BigTable de Google. 

 Para la realización de consultas los sistemas NoSql son adecuados y 

probablemente más fácil de entender que un relacional. 

 La curva de aprendizaje para los motores NoSQL es de menor tiempo que los 

sistemas tradicionales.69 

Observando las necesidades actuales de las empresas se puede pronosticar la 

importancia y avance que tendrán los motores NoSQL. La sencillez, la flexibilidad 

y la escalabilidad de estos sistemas mantienen una ventaja en algunas 

aplicaciones frente a las actuales bases relacionales 

Las siguiente tabla, muestran una comparación de características básicas de SQL 
y NoSQL. 
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TABLA 5. DIFERENCIAS BASES DE DATOS RELACIONALES Y NO 
RELACIONALES 

Base de datos Relacional Base de datos No relacional 

Escalabilidad Baja  Escalabilidad Alta 

Rendimiento bajo Rendimiento Alto 

La fiabilidad es alta La fiabilidad es baja 

Utilice las propiedades ACID  Utilizar propiedades BASE 

Procesamiento de datos lento Procesamiento de datos veloz 

Implementación costosa Costos de implementación 
moderados 

Alta Seguridad  Muy Baja Seguridad 
  Fuente: Las autoras 

El debate SQL vs NoSQL siempre estará presente a nivel de proyectos 
empresariales.  Las bases de datos relacionales, siempre tendrán un lugar en la 
mayoría de las aplicaciones, pero, a medida que los desarrolladores sean 
conscientes de las diferentes herramientas NoSQL disponibles, se podrá utilizar 
este nuevo enfoque e incluso combinar ambas bases de datos para obtener 
resultados más eficientes.  
 
Después de detallar las bases de datos no relacionales más importantes en la 
actualizad, a continuación se analizan los conceptos y temas relacionados 
concretamente con el caso de estudio de trabajo de grado, es decir sistemas de 
transporte inteligente, matriz origen destino, entre otros. 
 
5.2.5 Sistemas inteligentes de transporte (ITS). El primer término relacionado 
con la tecnología de transporte apareció en Europa, ATT (Advanced Transport 
Telematics), el cual se refería a la utilización de soluciones tecnológicas para 
resolver los problemas de gestión y control de transporte. Sin embargo, fue a partir 
de los proyectos realizados en los años 70 en Estados Unidos y en los 80 en 
Japón, cuando el concepto de ITS realmente apareció en el mundo, siendo usado 
para denominar así a la innovación en el tránsito en la época.70 
 
Los ITS se refieren a una gran variedad de herramientas y conceptos relacionados 
con las áreas de ingeniería, software, hardware y tecnologías de comunicaciones, 
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aplicados de forma integrada a los sistemas de transporte para mejorar su 
eficiencia y seguridad 71 
 
Actualmente estos sistemas apoyan en gran parte el área de transporte en las 
ciudades, contribuyendo al mejoramiento del sector específicamente en la 
planeación de tráfico. Además es utilizado en un sin número de aplicaciones como 
las que se muestra en la figura 18.  
 
FIGURA 18. APLICACIONES SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CINTEL. Intelligent Transportation systems-its- en Colombia: Estudio cualitativo. 2010 [en línea]. 

<http://www.interactic.org.co/> [citado en 8 de marzo de 2013]. 

 
El objetivo de todas las aplicaciones de ITS es actuar como un elemento 
diferenciador, permitiendo el establecimiento de comunicaciones más ágiles, 
disminuir tiempos de desplazamiento, aumentar la seguridad vial, entre otras, con 
el fin de mejorar su eficiencia y con esto su competitividad y productividad. 
 
Los sistemas inteligentes pueden definirse como aquéllos que, optimizando los 
procesos y recursos, facilitan información, en tiempo real, para su seguimiento, 
evaluación y control, es por esto que requieren de una arquitectura detallada, es 
decir es un esquema estructurado de tal manera que los subsistemas ITS puedan 
funcionar eficientemente.72 
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La evolución de estos sistemas es permanente y sus aplicaciones múltiples 
y variadas, lo que da la posibilidad de tener varios beneficios en las 
ciudades, en el siguiente ítem se detallan algunos de estos. 

5.2.5.1 Beneficios de la implementación de ITS. Algunos de los beneficios 
percibidos en las evaluaciones de los proyectos que integran ITS en los países 
desarrollados son: 

 Mejor información para sus viajes, a través de proveer datos actuales y en 
tiempo real del sistema de transporte a las personas. 

 Respuestas más rápidas a emergencias, debido a la detección por medios 
electrónicos de accidentes e incidentes de manera temprana. 

 Menor congestión, a través del monitoreo continuo de las condiciones de 
circulación, controles de acceso, sincronización de semáforos y otros. 

 Mayor fluidez en la circulación, a través del pago electrónico sin detención en 
peajes, estacionamientos y otros. 

 Mayor efectividad en la entrega de las cargas, proveyendo sistemas 
automatizados de inspección de vehículos comerciales, ubicación automática 
de vehículos y de la carga, pagos electrónicos de peaje y combustible, control 
de conductores. 

 Mejoras al medio ambiente, a través de la integración de sensores ambientales 
en las vías y vehículos con la gestión de condiciones de circulación. 

 Promueven el desarrollo de industrias relacionadas.73 
 

Las soluciones ITS que se despliegan se basan en la captación y tratamiento de 
información relacionada con el transporte. En los últimos años, se han producido 
desarrollos en este campo dedicados a mejorar la gestión de todos los modos de 
transporte: aéreo, marítimo, ferrocarril y carretera.74 
 
Además de otras aplicaciones de gran utilidad en cuanto a la atención a los 
viajeros, desde antes de iniciar el viaje y en las estaciones, como en los vehículos 
durante el recorrido que deban seguir, a continuación se describen algunas de las 
aplicaciones más importantes: 
 

 Sistemas de gestión de aparcamientos: Se trata de la gestión del espacio 
limitado de vehículos en ciudades, tanto dentro como fuera de la calle.75 
 

Es tan importante este tema que grupos de investigación analizaron el proceso de 
estacionamiento, definido como un proceso estocástico, para lograr la predicción 

                                            
73

 CINTEL. Op. cit 
74

 BADILLO, Mercedes, MERLE, Leyre, CASTIÑEIRA. Rodrigo. Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 
en la ciudad inteligente. Indra Sistemas S.A. Julio del 2012- p. 13 
75

 EUROPEAN PARKING ASSOCIATION (EPA), Response to the European Commision’s Green paper on 
urban mobility.- 



66 

 

de los ingresos se pueden hacer como los precios de la venta y las nuevas tarifas 
de estacionamiento.76 

 

 Sistemas avanzados de información para los viajeros: estos sistemas 
analizan y presentan la información asociada con el entorno de los viajeros 
desde su punto de partida (origen) a su destino deseado.77 

 

 Sistemas avanzados de gestión de tráfico: Para gestionar el tráfico en las 
ciudades, carreteras y autopistas, los sistemas de vigilancia de tráfico 
desempeñan un papel clave.78  

 
Además de los mencionados se, incluye temas tan diversos como Identificación 
automática de vehículo y equipamiento, Cobro de peajes/Gestión y control de 
accesos, Gestión de flotas, Comercio/ Mercancías Transporte Público/ 
Emergencias, Gestión y control de información integrada del transporte. 

5.2.5.2  ITS en los modos de transporte. Los ITS buscan gestionar de forma más 
eficiente el transporte, reducir las congestiones y emisiones e incentivar el uso del 
transporte. 

 
Desde la primera aplicación estratégica de sistemas de comunicaciones en el 
transporte aéreo en los años sesenta. Hoy en día no existe modo de transporte 
que no se beneficie por las mejoras generadas de los ITS. 
 
“De alguna manera, es aplicar al transporte por carretera los principios aplicados a 
los otros modos, tanto para la gestión del tráfico como para el control de los 
vehículos.” 79 
 
Estos sistemas incluyen un enfoque para la monitorización del estado de las vías, 
la recogida de información de tráfico en tiempo real, la recogida de parámetros 
meteorológicos, y el despliegue de estrategias de gestión basadas en la 
información detectada.80  
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En la figura 19, se presenta los ITS en carreteras específicamente los dos caminos 
principales de acción que son la parte de infraestructura y los vehículos.  
 
FIGURA 19. ITS EN CARRETERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COMISIÓN DE TRANSPORTES DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS. Libro verde de los Sistemas inteligentes de transporte terrestre [Citado el 04 de marzo de 2013] 

 
Los ITS en el transporte urbano se han orientado hacia la gestión del transporte 
público (APTS Advanced Public Transportation Systems), o Sistemas Avanzados 
de Transporte Público: tecnologías orientadas a generar confianza y seguridad 
entre los usuarios y, simultáneamente, aumentar la productividad del transporte 
público. 
 
Las aplicaciones ITS, al permitir las comunicaciones móviles de datos, aumentan 
la rentabilidad y la calidad de los servicios prestados, mejorando las relaciones 
entre empresa y cliente, creándose un círculo virtuoso en el que todos los agentes 
optimizan sus procesos, al reducirse los tiempos muertos y los incidentes. 81 
Además la incorporación de ITS en los vehículos y carreteras de todo el mundo 
está contribuyendo positivamente al mejoramiento de la seguridad, movilidad y 
productividad en el transporte. 
 
“El uso de tecnología para hacer del transporte vial una actividad más inteligente 
puede salvar vidas, ahorrar tiempo y dinero al disminuir la congestión, mejorar la 
seguridad y minimizar el consumo y las emisiones de combustible.”82 

                                            
81

 Ibid. 
82

 MERZ Sinclair. El futuro de alta tecnología para el transporte [en línea]. 

<http://www.globalskm.com/Insights/Achieve-Magazine/Issue3-09-ESP/article5.aspx> [citado en 18 de Marzo 

de 2013]  



68 

 

5.2.4.3 los ITS aplicados al tráfico. Los sistemas de transporte inteligente permiten 
compartir la información entre los distintos centros de gestión del tráfico en una 
ciudad, para obtener una estrategia de control. Estos procesos han tenido un uso 
constante en los EE.UU., y principalmente en el estado de Indiana.83 

 
El éxito de muchos de los sistemas ITS depende de la predicción de la situación 
del tráfico futuro. Actualmente existen distintos modelos de estimación de la 
demanda, que se basan en series históricas. 
 
Las aplicaciones de los ITS han demostrado ser válidas y rentables para apoyar la 
gestión y explotación de los servicios de transporte. Éstas pueden ayudar a lograr 
disminución en tiempos de viaje y accidentes de tráfico entre otras de gran 
relevancia para una ciudad. 
 
En el mundo, esta área es normalizada por entidades importantes como la ISO, 
para este caso concreto existe un comité técnico que aborda de forma general 
todo lo relacionado con ITS, este es el 204 y dentro del mismo existe un grupo de 
interés relacionado a las bases de datos, el cual genera directrices para el manejo 
de información en el transporte ese grupo es el WG 3. A continuación se realiza 
una pequeña descripción de los grupos mencionados. 

5.2.4.4 ISO / TC 204. Dentro de ISO existe un Comité Técnico, el ISO/TC204, 
encargado fundamentalmente de los sistemas e infraestructuras de información 
del transporte y sistemas de control (TICS), así como de la coordinación de todo el 
programa de trabajo en este campo, incluyendo el plan de desarrollo de la 
normalización. 

 
Se define como la estandarización de los sistemas de información, comunicación y 
control en el campo de transporte terrestre urbano y rural, incluyendo intermodal y 
multimodal aspectos de los mismos, información al viajero, gestión del tráfico, el 
transporte público, el transporte comercial, servicios de emergencia y los servicios 
comerciales en los sistemas de transporte inteligentes (ITS) campo. 
 
ISO / TC 204 es responsable de los aspectos generales del sistema y de 
infraestructura de los sistemas inteligentes de transporte (ITS), así como la 
coordinación del programa general de trabajo ISO en este campo, incluyendo el 
calendario de elaboración de las normas, teniendo en cuenta la labor de las los 
organismos internacionales de normalización.84 

                                            
83  COMISIÓN DE TRANSPORTES DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS. Op. Cit.- 
84

 ISO -[En línea] <http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=54706> [Citado en 2 de Marzo de 
2013]- 
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5.2.4.5 TC 204/WG 3- ITS DATABASE TECHNOLOGY. Esta norma pertenece a la 
TC204 antes mencionada y está sujeto a  procedimientos para la ubicación de 
referencia cuando la información se intercambia entre diferentes aplicaciones y 
bases de datos geo-gráficas. Está diseñado para averiguar la ubicación en un 
mapa las bases de datos diferentes cuando la información de tráfico se 
intercambia entre sistemas. 

 
A continuación se presenta la figura 19, que muestra la perspectiva del trabajo 
especificado por el comité WG-3, en donde se observa una arquitectura estándar 
para la gestión de la información.  
 
FIGURA 20. PERSPECTIVA WG3 

Fuente: ITS Standardization Activities of ISO/TC204 - 2011 [En línea] <http://isotc204-

publicdocuments.itsa.wikispaces.net/file/view/JSAE+TC204+Broch ure+(2011+Version).pdf> [Citado el 04de 
marzo de 2013] 

 
Para el caso de estudio de este trabajo de grado se deben tener en cuenta otros 
conceptos importantes como la tecnología bluetooth y Wi Fi que son detalladas a 
continuación.  
 
5.2.6 Tecnología bluetooth. La tecnología tiene como objetivo remplazar los 
cables que conectan a dispositivos, obteniendo altos niveles de seguridad y 
calidad, por ello, actualmente la tecnología está inmersa en miles de dispositivos, 
como por ejemplo teléfonos móviles, computadores etc.  
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Las características principales de la tecnología Bluetooth son robustez, bajo 
consumo y bajo costo. La especificación Bluetooth define una estructura uniforme 
para una amplia gama de dispositivos para conectarse y comunicarse entre sí.85 
 
El estándar Bluetooth surgió en 1994 creado por la compañía Sueca Ericsson y la 
idea fue concebida inicialmente para reemplazar los cables de las redes 
existentes, sin embargo, conforme el sistema se fue desarrollando y debido a sus 
características, una amplia gama de aplicaciones sobrevinieron, de tal forma que 
al ver el potencial que se tenía la compañía decidió trabajar en toda una 
infraestructura que pudiera soportar dichas aplicaciones. 
 
Una fuerza fundamental de la tecnología Bluetooth es la capacidad de manejar 
simultáneamente transmisiones de datos y voz, proporcionando a los usuarios una 
variedad de soluciones innovadoras, como: auriculares, manos libres para 
llamadas de voz, impresión, fax, sincronización para PC y teléfonos móviles 
 
Bluetooth es una buena alternativa de investigación porque los sistemas actuales 
necesitan de tecnologías de transmisión que permitan la flexibilidad en el uso de 
las bandas de frecuencias asignadas para la comunicación.86 
 
5.2.7 Tecnología wifi. El estándar 802.11a de Wifi fue creado para lo operar a 
frecuencias en el orden de los 5 GHz es decir están presentes dentro de la banda 
de súper altas frecuencias (SHF, Súper High Frequencys) la cual abarca de los 3 
GHz a los 30 GHz87. 
 
Es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica (sin cables - wireless) más 
extendidas. También se conoce como WLAN o como IEEE 802.1188. 
 
El funcionamiento de la red es bastante sencillo, normalmente sólo tendrás que 
conectar los dispositivos e instalar su software. Muchos de los routers WI-FI 
incorporan herramientas de configuración para controlar el acceso a la información 
que se transmite por el aire. 
 
La tecnología de redes inalámbricas ofrece movilidad y una instalación sencilla, 
además permite la fácil ampliación de una red. Es decir, que se puede estar en 
movimiento por sin perder la conectividad con Internet, puesto que su 
funcionamiento no requiere la conexión física como se muestra en la figura 21, 
resultando útil en muchos campos de la sociedad.  

                                            
85

 HERNANDEZ. Introducción a bluetooth y Wi-Fi. [En línea] <catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/ 
documentos/lem/capitulo1.pdf >[Citado en 18 de Febrero de 2013] 
86

 VELOZA ortiz. Aplicación de la tecnología bluetooth en la transmisión y almacenamiento de video en 
plataformas móviles. Noviembre 2010 [En línea] 
<http://jamesvelorti.wikispaces.com/file/view/articulonoviembre.pd f >[Citado en 18 de Febrero de 2013] 
87

 HERNANDEZ. Op.Cit 
88

 JIMENEZ Carlos. Advanced Communications Research & Development. S.A.CURSO DE INICIACIÓN WI-
FI.2011 10.p 
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FIGURA 21. ESTRUCTURA DE UNA RED WI-FI BÁSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JIMENEZ,Carlos. Advanced Communications Research & Development. S.a.curso de iniciación wi-

fi.2011 

 

Como se muestra en el escenario anterior el alcance de la señal de la red Wi-Fi 

dependerá de varias situaciones: 

 

• La potencia del Punto de Acceso. 

• La potencia del accesorio o dispositivo Wi-Fi por el que nos conectamos. 

• Los obstáculos que la señal tenga que atravesar (muros o metal). 

 

Esta información es de gran importancia para el caso de estudio, puesto que las 

señales wifi de los dispositivos captados se tendrán en cuenta si su potencia es 

significativas y su trama arroja información relevante para la generación de la 

matriz origen destino. 
 
5.2.8 Matriz origen/destino. La matriz de viaje Origen/destino (O/D), representa 
el número de usuarios con características similares de viajes que se desplazan 
entre zonas pares de transporte de la red de transporte, son un insumo 
fundamental para la planificación de la mayoría del transporte y los problemas de 
diseño.89 

Originalmente, se realizaba una encuesta sobre el origen y destino (O-D) por 
personas en las calles de la ciudad, porque los datos obtenidos en la misma se 

                                            
89

 CASCETTA, E., POSTORINO, M., Fixed Point Approaches to the Estimation of O/D Matrices Using Traffic 
Counts on Congested Networks Transportation Sciencie informs, 2001, 35(2), p.134-147.  
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utilizan directamente para estimar los flujos de viajes entre todas las zonas. Estos 
intercambios de viajes se representan normalmente mediante valores que 
aparecen en una celda de una matriz de origen y destino; es decir, cada celda de 
esta matriz corresponde a una combinación particular de origen y destino de los 
viajes urbanos.90 
 
De igual forma, el concepto matriz Origen/Destino hace referencia al número de 
viajeros que se movilizan o a la cantidad de mercancías enviadas entre diferentes 
zonas de una región91. Estas matrices reflejan el volumen de tráfico que fluye 
entre todos los posibles pares de orígenes y destinos de una red, las matrices O/D 
se conocen también como matrices de tráfico. 

Consta de dos dimensiones, en la que filas y columnas representan zonas de 

origen y destino respectivamente, y el valor de sus elementos indica el número de 

viajes o desplazamientos realizados desde cada una de las zonas de origen a las 

de destino en un periodo de tiempo, tendrá tantas filas y columnas como zonas. 

Obtener la matriz origen/destino para estimar demanda de tránsito en carreteras, 

es de gran importancia, puesto que constituyen una de las piezas de información 

fundamentales para analizar el funcionamiento o intentar la planeación de redes o 

corredores de transporte. Para estos propósitos, no basta con tener una idea de 

los volúmenes de tránsito que pasan por el sistema, sino que es necesario 

conocer qué regiones producen estos flujos, sobre todo cuando se pretende una 

modificación al sistema existente. 

 

La necesidad de obtener matrices de viajes de forma rápida y económica fue 

detectada en los primeros años de la década de 1970, donde se comenzó con las 

aproximaciones teóricas a la construcción de matrices de viaje a partir de 

información fácilmente disponible, como los volúmenes de tráfico en los arcos de 

la red de carreteras.92 A continuación, se describe brevemente los pasos iniciales 

para la construcción de la matriz origen destino. 
 
La construcción de un O/D Matriz, representara los movimientos entre posiciones 
en este caso son cinco (A, B, C, D y E). A partir del grafico inicial (Ver figura 22) se 
puede construir en cada par O/D, especificando que se asigna un valor de 0 
cuando no tiene un flujo observado o el mismo punto. 

                                            
90

 Estudio de comportamiento de la movilidad y obtención de la matriz origen y destino. Informe final , 
Santiago de Cali, Marzo de 2.007 [En línea] <http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/ 
descargas/Contratacion/MC-5.8.5.01.10/ANEXO-1-ESPECIFICACIONES-Cap.-8-Estudio-de-movilidad-zona-
de-ladera.pdf> [Citado en 8 de marzo de 2013] 
91

 TORGIL, Abrahamsson.Estimation of origin-destination matrices using traffic counts- a literatura survey. En: 
EconPapers [En línea]. <http://webarchive.iiasa.ac.at/Publications/Documents/IR-98-021.pdf > [citado en 10 de 
marzo re de 2013].  
92

RODRIGUEZ. Jean-Paul. Hofstra University, New York, [En linea] <http://people.hofstra.edu 

/geotrans/eng/methods/odmatrix.html >[Citado en 22 de marzo de 2013] 
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FIGURA 22. CONSTRUCCIÓN MATRIZ O/D 

Fuente: RODRIGUEZ. Jean-Paul. Hofstra University, New York, [En línea] 

<http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/methods/odmatrix.html> [Citado en 22 de marzo de 2013] 

 
Uno de los principales usos de la matriz mencionada, es la planeación de tráfico, 
esto se centra en problemas específicos de transporte en el ámbito urbano, puesto 
que es aquí donde se requiere una planeación eficiente para su optimización. La 
demanda de tráfico siempre está en crecimiento, los recursos de la red de tráfico 
deben utilizarse de manera óptima para asegurar movilidad en las congestionadas 
áreas urbanas y al mismo tiempo minimizar efectos colaterales indeseables para 
las personas y el medio ambiente.93 
 
Es por este motivo que el caso de estudio de este trabajo de grado se basa en la 
generación automática de la matriz O/D de una forma más eficiente, brindando 
una solución basada en el enfoque NOSQL, el cual permite gestionar la 
información necesaria para dicha generación, permitiendo que la planeación de 
trafico sea optima y los tiempos de respuesta para sus usuarios sea mínima. 
 
Una vez analizado los dos grandes campos de este trabajo de investigación como 
son el enfoque NoSQL con sus diversas categorías y los sistemas de transporte 
inteligente, se busca combinarlo, para implementar una solución en el área de 
transporte, para esto se realizaran una serie de pruebas detalladas en los 
siguientes capítulos.  

                                            
93

 SIEMENS. Sistemas Inteligentes de trafico Mesoamerica [En Linea] < http://industria.sie mens.com.mx 
/Trafico%20dos/HTML/3_2_2.html >[citado el 24 de abril de 2013] 
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6. ANÁLISIS DE LOS MOTORES DE BASES DE DATOS NOSQL 

 
En esta parte del proyecto de investigación se analiza con detalles específicos los 
diferentes motores de bases de datos NoSQL que fueron mencionadas en la parte 
de marco teórico, para determinar las ventajas y desventajas, además de analizar 
cuál de los motores no relacionales es el más adecuado para el problema que se 
está atendiendo, es decir la generación automática de la matriz O/D. 
 
Todos los motores poseen control de concurrencia y replicación de datos, estos 
son las primeras característica que son analizadas, a continuación se mostraran 
tablas, que contienen el resumen de las estas propiedades según cada motor. 
Donde se evidencia si el motor proporciona o no estas características.  
 
Teniendo en cuenta las convenciones: (-) No proporciona o (+) proporciona se 
concluirá la información observada en la tabla que permite identificar los motores 
que son más adecuados para el caso de estudio. 
 
6.1 CONTROL DE CONCURRENCIA 
 
La concurrencia es la propiedad de los sistemas que permiten que múltiples 
procesos sean ejecutados al mismo tiempo, y que potencialmente puedan 
interactuar entre sí.  
 
Estas bases de datos NoSQL soportan una concurrencia prácticamente ilimitada. 
Todos los usuarios pueden leer y escribir los datos simultáneamente. Además casi 
todas están orientadas a clustering, a tener una serie de nodos con réplicas totales 
o parciales de la base de datos y a interactuar como un único todo. 
 
Como se puede evidenciar en la siguiente tabla muy pocos motores de bases de 
datos NOSQL bloquean las aplicaciones en el momento de presentarse un 
problema de concurrencia en el sistema, por lo cual proporcionan mayor 
disponibilidad del mismo a la hora de la congestión. 
 
En cuanto a los bloqueos óptimos, únicamente los motores basados en clave/valor 
proporcionan esta característica para controlar la concurrencia. 
 
Esta característica se evalúa con cada grupo como se muestra en la tabla 6 a 
continuación: 
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TABLA 6. CONTROL DE CONCURRENCIA EN NOSQL 

Fuente: HECHT Robin. JABLONSKi Stefan. NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. 2011 

International Conference on Cloud and Service Computing. University of Bayreuth. Germany. P.339 

 
6.2 REPLICACIÓN DE DATOS 
Esta característica es un mecanismo utilizado para propagar y separar datos en un 
ambiente distribuido, con el objetivo de tener mejor performance y confiabilidad, 
mediante la reducción de dependencia 
 
La mayoría de estos motores de bases de datos NoSQL usan la replicación y 
fragmentación de los datos y explotan el paralelismo para potenciar la 
escalabilidad y la disponibilidad. Además, a diferencia de las bases de datos 
tradicionales, en este tipo de soluciones es posible añadir nuevos nodos para 
conseguir mayor capacidad. Esto se conoce como escalabilidad horizontal. 
 

Por lo anterior, esta propiedad es de gran importancia dentro del almacenamiento 
de la bases de datos, a continuación se presenta una tabla que contiene la tabla 
que describe los motores que poseen este procesos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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TABLA 7. REPLICACIÓN EN NOSQL 

Fuente: HECHT Robin. JABLONSKI Stefan. NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. 2011 

International Conference on Cloud and Service Computing. University of Bayreuth. Germany. P.341 

 

En cuanto a la replicación, se puede evidenciar que solo 5 motores no 
proporcionan la lectura desde la réplica (Membase, Hbase, Hypertable, Sesame y 
GraphDB). En cuanto a la escritura en la réplica muy pocos motores poseen esta 
característica, entre estos están CouchDB, Neo4J y FlockDB. 
 
La consistencia de los datos en la replicación es una característica fundamental 
que deben poseer los motores de base de datos, puesto que brindan seguridad al 
usuario. Muy pocos motores NOSQL no cuentan con esta característica, lo que los 
hace más vulnerables y poco utilizados en el mercado. 
 
6.3 PARTICIONAMIENTO 
 
Cuando existen grandes cantidades de datos, se puede presentar un exceso de 
capacidad del servidor, por este motivo es necesario dividir los clusters de la base 
de datos.  
 
Pero las bases de datos NOSQL, funcionan de una manera diferente, estas 
dividen las claves en un conjunto de bloques y asigna estos bloques a diferentes 
nodos. Donde cada nodo es responsable del almacenamiento y manejo de 
peticiones de un rango especifico de claves. Utilizando para este proceso un 
servidor de enrutamiento que se encarga de balancear y asignar las claves. 
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En la tabla 8, se observa la propiedad de particionamiento en los diferentes 
motores NoSQL:  
 
TABLA 8. PARTICIONAMIENTO EN NOSQL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: HECHT Robin. JABLONSKI Stefan. NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. 2011 

International Conference on Cloud and Service Computing. University of Bayreuth. Germany. P.340 

 
En cuanto al particionamiento se puede evidenciar que, los motores basados en 
clave/valor y almacenamiento de documentos, como Riak y CouchDB se basan en 
consistencia hash, mientras que mongo DB, Hbase, e Hypertable están basadas 
en rango de claves. 
 
Además motores basados en grafos como Sesame, Neo4J y GraphDB, no ofrecen 
ningún tipo de particionamiento, ya que la partición de un gráfico no es posible sin 
varios algoritmos complejos y dominio de conocimientos específicos. 
 
También dentro de estos motores se presenta la tolerancia a la partición de red 
(tolerance to network partition) consiste en que el sistema distribuido pueda seguir 
operando, incluso ante posibles fallos en parte de la red de comunicaciones. Por lo 
tanto los almacenes de datos NoSQL aprovechan típicamente particiones 
horizontales, son capaces de tomar ventaja. 
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6.4 POSIBILIDAD DE QUERY 
 
Los modelos de datos están estrechamente relacionados con los tipos y 
posibilidades de consultas, lo que permite analizar de una manera más fácil cual 
es el modelo más adecuado a la hora de la implementación de estos. Los motores 
de bases de datos NOSQL, no solamente difieren en cuando al almacenamiento y 
manejo de la información, sino también en las funcionalidades ofrecidas por las 
consultas. Algunos motores ofrecen su propio lenguaje y sus propios API, mientras 
que otros se basan en los API que ya están en el mercado.94 
 
A continuación (ver tabla 9) se muestan los API que manejan algunos modelos de 
datos, el soporte Map Reduce ofrecido por Hadoop y un query Language, que se 
refiere al lenguaje propio del motor. 
 
TABLA 9. POSIBILIDAD DE QUERY EN NOSQL 

Fuente: HECHT Robin. JABLONSKI Stefan. NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. 2011 

International Conference on Cloud and Service Computing. University of Bayreuth. Germany. P.339 
 

Como se puede evidenciar en la anterior tabla, todos los motores de datos utilizan 
el API de Java, por lo que se hace necesario agregar librerías a las aplicaciones 
que se desarrollan. Además, únicamente 7 motores tienen su propio lenguaje para 
consultas, las cuales proporcionan sentencias para obtener, crear y eliminar ya 
que un lenguaje de consulta robusto sería una sobrecarga innecesaria para dichos 
motores que reduciría su rendimiento. 

                                            
94

 HECHT Robin. JABLONSKI Stefan. Op. Cit. 
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En cuanto al API REST ofrecen un apoyo al almacenamiento de documentos, es 
por esto que la mayoría de motores utilizan este API. Y finalmente únicamente 6 
motores soportan MapReduce, lo que les da una ventaja extra sobre los otros 
motores, ya que estos proporcionan la funcionalidad de dividir la información en 
varias máquinas, aunque se debe tener en cuenta que esto solamente es 
funcional cuando existen niveles de información muy altos. 
 
A continuación, se analiza una serie de gráficas que apoyan la elección de los 
motores con los cuales se harán pruebas en el capítulo siguiente y se presenta la 
evolución que han tenido (ver figura 23), en los últimos años para observar su 
cambio en cuanto al trabajo realizado. 
 
FIGURA 23. CASSANDRA, REDIS, VOLDEMORT, SIMPLEDB, COUCHDB, 
MONGODB, HBASE, HYPERTABLE TRENDS 2009 - 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JOB TRENDS,Trend Observation [En Linea] http://trac.nchc.org.tw/grid/wiki/jazz/NoSQL 2010 [Citado 

el 06 de marzo de 2013] 

 
Cuando recién se empezaron a evaluar los trabajos realizados por los motores de 
datos no relacionales, estos hasta ahora se encontraban en sus versiones beta, 
sin muchas pruebas, se observa que hacia finales del 2009 se empieza a 
incrementar su nivel, y los motores que tenían ventaja sobre los demás eran 
Simpledb y Cassandra. 
 
Con el paso del tiempo se empiezan a estabilizar, tal es el caso de Hbase y 
MongoDB que para mitad del 2010 tienen un nivel similar, posicionándose entre 
las más conocidas y usadas  
 
Recientemente, se realizó de nuevo una investigación y comparación sobre los 
mismos motores de la gráfica anterior que permite ver su evolución actual como 
muestra la siguiente figura: 
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FIGURA 24. CASSANDRA, REDIS, VOLDEMORT, SIMPLEDB, COUCHDB, 
MONGODB, HBASE, HYPERTABLE JOB TRENDS 2011 – 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JOB TRENDS [En Linea ]http://www.simplyhired.com/a/jobtrends/trend/q-Cassandra%2C+Redis%2 

C+Voldemort%2C+Simpledb%2C+Couchdb%2C+Mongodb%2C+Hbase%2C+Hypertable [Citado el 06 de 
marzo de 2013] 

 
Este gráfico muestra el porcentaje de puestos de trabajo con los términos de 
búsqueda en cualquier lugar del listado de trabajo. Desde octubre de 2011, ha 
ocurrido lo siguiente: 

 Cassandra 61%  

 Redis 14,9%  

 Voldemort 3%  

 Simpledb  33%  

 Couchdb 36%  

 Mongodb 11,5%  

 Hbase 18,9%  

 Hypertable  8%  

Al analizar estos porcentajes y teniendo en cuenta la gráfica se observa que 
Cassandra lidera el grupo de motores relacionado con Column Family seguido de 
Hbase cuya diferencia es mínima. 

Con la información recolectada en el marco teórico y las características 
mencionadas anteriormente, se seleccionó dentro de la lista de motores de bases 
de datos 8 de estas, teniendo en cuenta que poseen mayor documentación y 
características en cuanto a robustez y velocidad, para construir dos tablas que 
muestran las características y diferencias principales de cada motor, la cual facilita 
el proceso de elección del mismo para el problema propuesto. 

http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Redis
http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Voldemort
http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Simpledb
http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Couchdb
http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Mongodb
http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Hbase
http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/q-Hypertable


81 

 

TABLA 10. BASES NOSQL MÁS UTILIZADAS EN EL MERCADO 

Fuente: Los autores 

NOSQL MAS USADAS CouchDB MongoDB REDIS RIAK

QUE ES ?
Base de datos que abarca 

completamente la web

Base de datos NoSQL orientada a 

objetos más avanzada y flexibles.

Motor de base de datos en memoria, basado 

en el almacenamiento en tablas de 

hashes (llave, valor)

Es un NoSQL base de datos de la 

aplicación de los principios de 

Amazon Dynamo

VERSION ACTUAL Version 1.2 Version 2.2 Version 2.4 Version 1.2 

PLATAFORMA OPERATIVA Windows, mac y linux Windows, Linux, OS X y Solaris.
 Unix, Linux y sus derivados, Solaris, OS/X , no 

existe soporte oficial para  Windows.
Linux , BSD , Mac OS X , Solaris

 ALMACENAMIENTO B-tree

Estructuras de datos enn 

documentis tipo BSON (binary 

JSON)

Tablas de hashes Fragmento particiones

HERRAMIENTRAS CON LAS QUE SE 

INTEGRA
Android y facebook PHP,symfony

ActionScript, C, C++, C#, Clojure, Common 

Lisp, Erlang, Go, Haskell, haXe, Io, Java, serve

r-side JavaScript (Node.js), Lua, Objective-

C, Perl,PHP, Pure 

Data, Python, Ruby, Scala, Smalltalk y Tcl.

Erlang, HTTP API, PBD API

TIPO LICENCIA Apache License 2.0 AGPL (Drivers: Apache) 
Licencia BSD: permite el uso del código 

fuente en software no libre.
Apache

LENGUAJE CREACION Lenguaje Erlang c++ C/C++ Erlang & C, JavaScript

TIPO DE ALMACENAMIENTO Colecciones de documentos Orientada a documentos Atributo/valor Atributo/valor

CREADOR POR Apache 10gen Salvatore Sanfilippo and Pieter Noordhuis Apache

PROTOCOLO HTTP/REST Custom, binary (BSON) Telnet-like HTTP/REST

CARACTERISTICAS

Bidireccionamiento, Vistas:  

incrustado Map/ reduce, 

Autenticación posible

Maestro / esclavo de replicación, 

Las consultas son expresiones 

javascript, Tiene indexación 

geoespacial

Maestro-esclavo de replicación, sin disco-

swap, Los valores simples o tablas hash de 

llaves 

Ajustable  para la distribución y 

replicación,utilizado como una base 

de datos gráfica, Índices 

secundarios: pero sólo uno a la vez

UTILIDAD

Requiere acumulación, con 

consultas predefinidas. Lugares 

donde el control de versiones es 

importante

Para consultas dinámicas. No 

define índices, map / reduce las 

funciones y buen rendimiento en 

datos grandes.

Para los rápidos cambios de datos con un 

tamaño de base de datos previsible 

Necesita escalabilidad, 

disponibilidad y tolerancia a fallos, 

pero debe pagar por múltiples sitios 

de replicación.
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TABLA 11. BASES NOSQL COLUMM FAMILY  

Fuente: Los autores 

NOSQL Clones of Google's Bigtable CASSANDRA HBASE HYPERTABLE DYNAMO

QUE ES ?

La base de datos Apache 

que brinda escalabilidad y 

alta disponibilidad sin 

comprometer el rendimiento

Es una fuente abierta ,  bases de 

datos distribuidas modelada 

después de Google BigTable

Codigo abierto, base de datos 

escalable , similar al  modelo de 

Bigtable, propiedad de Google.

Base de datos NoSQL que 

proporciona un rendimiento 

rápido y fiable con una perfecta 

escalabilidad

VERSION ACTUAL Versión  1.1.5 Version 0.94 Version 0.96 beta

PLATAFORMA OPERATIVA Multiplataforma Multiplataforma Cruz-plataforma Multiplataforma

 ALMACENAMIENTO  ColumnFamily Conjunto de tablas Matriz Atributos multi valuados.

HERRAMIENTRAS CON LAS QUE SE 

INTEGRA

Facebook, twitter, dig, 

rockspace
Facebook Baidu, Rediff.com o Zvents SDK AWS,  CloudWatch

TIPO LICENCIA Apache License 2.0 Apache License 2.0 GPL 2.0 propietaria

LENGUAJE CREACION JavaScript Java C++ Java

TIPO DE ALMACENAMIENTO Orientada a columnas
Columna de base de datos 

orientada
Matriz asociativa orientadas a clave-valor

CREADOR POR Apache Apache Zvents Amazon

PROTOCOLO Thrift & custom binary CQL3 HTTP/REST Thrift, C++ library, or HQL shell HTTP/REST

CARACTERISTICAS

Consulta por columna, 

Ajustable para la distribución 

y la reproducción, 

compatibilidad con múltiples 

centros de datos de 

replicación 

Utiliza Hadoop HDFS como 

almacenamiento, optimización de 

las consultas en tiempo real,se 

compone de varios tipos de nodos

Implementa diseño BigTable de 

Google, la búsqueda se puede 

limitar a intervalos de clave / 

columna, Conserva los últimos 

valores N histórico

Ajustable  para la distribución y 

replicación,utilizado como una 

base de datos gráfica, Índices 

secundarios: pero sólo uno a la 

vez

UTILIDAD

Cassandra proporciona una 

estructura de clave y valor 

tienda con consistencia 

sintonizable

Proporciona  tolerancia a fallos 

permite almacenar grandes 

cantidades de  datos  y si se 

necesita al azar, en tiempo real de 

lectura / escritura es adecuada

Igual que HBase. Cualquier lugar 

donde se realice escaneos 

enormeso.

Necesita escalabilidad, 

disponibilidad y tolerancia a 

fallos, pero debe pagar por 

múltiples sitios de replicación.
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Teniendo en cuenta la información recolectada en el marco teórico, las 
características analizadas al comienzo de este capítulo y las tablas desarrolladas 
se definió, que la categoría seleccionada para este caso es la familia de columnas, 
puesto que, es la que se adapta mejor con esta investigación, gracias en gran 
medida a su funcionamiento y almacenamiento que se describen con mayor 
detalle a continuación.  
 
6.5 DEFINICION CATEGORÍA  

6.5.1 Almacenamiento. Este tipo sigue un modelo tabular donde cada fila puede 
tener una configuración diferente de columnas. 95  Una columna es como un 
pequeño contenedor de datos. La creación de columnas es el primer paso para 
definir lo que se va almacenar, pues se agrupan en conjuntos de columnas que 
especifican las propiedades de una sola secuencia.  Esta agrupación de columnas 
se proporciona mediante el uso de las familias de columna. A continuación se 
presenta la figura 25, donde se observa la estructura básica de una columna, 
teniendo en cuenta su llave, valor y en campo timestamp propio de esta categoría. 
 
FIGURA 25. ESTRUCTURA DE UNA COLUMNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SUVEE Davy. Big Data Genomics – How to efficiently store and retrieve mutation data [En Linea]< 

http://datablend.be/?p=202> [citado el 25 de marzo de 2013] 

 
Una familia de columna es un recipiente que contiene una serie de filas, cada una 
se refiere a una colección de columnas. Contrariamente a las tablas de bases de 
datos relacionales, las familias de las columnas tienen menos esquemas. 96 Esto 
permite a las aplicaciones trabajar con datos de una manera muy flexible y mayor 
velocidad. 
 

                                            
95

 CATTELL, Rick. Op. Cit. 
96

 SUVEE Davy. Big Data Genomics – How to efficiently store and retrieve mutation data [En Linea]< 
http://datablend.be/?p=202> [citado el 25 de marzo de 2013] 
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FIGURA 26. ESTRUCTURA FAMILIA DE COLUMNAS 

Fuente: SUVEE Davy. Big Data Genomics – How to efficiently store and retrieve mutation data [En Linea] < 

http://datablend.be/?p=202> [citado el 25 de marzo de 2013] 

 
En la figura 26, se muestran conceptos básicos que se deben tener en cuenta 
para este tipo de almacenamiento, para entender cómo funcionan las bases de 
datos orientadas a columna a continuación se describe cada uno de estos:  
 

 Familia de Columnas: Las familias de columnas puede contener súper 

columnas o columnas.  

 Súper Columna: Una súper columna es un diccionario, se trata de una columna 

que contiene otras columnas pero no otras súper columnas.  

 Columna: Una columna es una tupla de nombre y el valor.  

 

Las columnas y las súper columnas no son imprescindibles, lo que significa que 

ocupan exactamente 0 bytes si no tienen un valor almacenado en ellas. Las 

familias columnas son muy parecidas a una tabla de datos de un sistema 

relacional, pero a diferencia de esta, solamente es necesario definir el nombre y la 

forma de ordenamiento de la llave pues no existe un esquema. 97 
 
 
 

                                            
97

 NOSQL ARCHIVE, [En línea] <http://nosql-database.org/.>[Citado en 20 de abril de 2013] 
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Algunos de los beneficios que ofrecen las bases de datos orientadas a columnas 
son:  

 Alto rendimiento en las consultas de agregación (como COUNT, SUM, AVG, 
MIN, MAX)  

 Alta eficiencia en la compresión y distribución de los datos.  

 Verdadera escalabilidad y carga rápida de datos para grandes volúmenes de 
datos.  

 Gran accesibilidad por muchas herramientas analíticas de BI de terceros. 
 
Para los diferentes procesos sobre los motores de bases de datos se sigue una 
estructura básica como se muestra en la figura 27, en donde los pasos a seguir 
inician por el keyspace, seguido de la creación de columnas o super columnas, 
filas y finalmente la columna o el valor correspondiente. 
 
FIGURA 27. RELACIONES ELEMENTOS FAMILIA DE COLUMNAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NÄSHOLM. Petter Extracting Data from NoSQL Databases. A Step towards Interactive Visual 

Analysis of NoSQL Data Febrero 2012. [En linea] <http://publications.lib.chalmers.se/records/ 
fulltext/155048.pdf> [Citado en 20 de abril de 2013] 
 

La estructura anterior es utilizada en todos los casos en donde se accede a la 
base de datos, en cuanto a consulta las llaves de la fila siempre se indexan 
automáticamente. Esto significa que la recuperación de datos por clave es siempre 
rápido.  
 
6.5.2 Escalamiento. En las familias de columnas, la escalabilidad se realiza 
'horizontalmente a medida que se agregan más máquinas al clúster. Cada nodo 
del clúster proporciona un poco de almacenamiento, un poco de caché, y un poco 
de cálculo también. Esto hace proporcione más flexibilidad y tolerancia98. 
 

                                            
98

 DIMIDUK. Nick, KHURANA. Amandeep. Hbase in action.2013 28.p 
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De igual forma la escalabilidad se presenta con las llamadas regiones. Estas  son 
un subconjunto de los datos de la tabla y que son ordenados de forma adyacente.  
Inicialmente, sólo hay una región por una maquina pero el administrador de la 
base puede definir cuantas regiones y su ruta  Como se muestra a continuación, la 
región se divide en dos, la creación de dos mitades aproximadamente iguales.  

FIGURA 28. REGIONES AND REGIONES DE SERVIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BERTOZZI Matteo. Cloudera HBase Team. Apache HBase [En linea] 

https://blogs.apache.org/hbase/entry/hbase_who_needs_a_master [Consultado el 29 de abril de 2013] 

 
Cada servidor de la región es responsable de servir a un conjunto de regiones, y 
una región (es decir, intervalo de filas) puede ser servido por una sola Región 
servidor.  Un servidor de la región puede servir a una o más regiones.  Cada 
región está asignada a un servidor de la región en el inicio y el maestro puede  
decidir mover una región de una Región servidor a otro como resultado de una 
operación de equilibrio de carga. 99 

El análisis de esta categoría, permitió definir que las bases más utilizadas en esta 
son Hbase y Cassandra, a su vez son las que más se adaptan para el caso de 
estudio de este trabajo de grado. Estos motores cuentan con licencia Apache 2.0, 
ambos escritos en Java, lenguaje de programación de gran importancia y de los 
más usados actualmente por los programadores. 
 
El modelo de datos en ambos motores es el mismo, Cassandra tiene un modelo 
de datos de almacenamiento que se asemeja a la columna, y se compone de 
Keyspaces, Familias columnas y varios otros parámetros, y, HBase tiene un 
formato de almacenamiento por columna en donde los datos están ordenados y 
físicamente agrupados por familia. 
 

                                            
99 BERTOZZI Matteo. Cloudera HBase Team. Apache HBase [En linea] <https://blogs.apache.org/hbase/ 

entry/hbase_who_needs_a_master> [Consultado el 29 de abril de 2013] 
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También las implementaciones en ambos suelen utilizar el nativo de JVM 
gestionador de secuencia de archivos de E / S. Además Cassandra proporciona 
varios métodos de acceso incluyendo CQL (Lenguaje de consulta Cassandra) y 
una API Thrift, siendo este último usado también por Hbase. 
 
Al ser tan parecidos estos motores de bases de datos se determinará con 
estadísticas en cuanto a inserciones y consultas, cuál de los dos motores brinda 
un tiempo de respuesta menor, ambos corriendo bajo el sistema operativo Linux , 
con el fin de utilizar solo uno para realizar las pruebas finales en posteriores 
capítulos. 
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7. PROPUESTA  

 
En el mundo, las ciudades deben hacer frente a los desafíos del área de 
transporte, por esta razón, en la actualidad existen nuevos enfoques tecnológicos 
que utilizan técnicas avanzadas para apoyar a varias soluciones en este sector, 
tales como la planificación del transporte, debido a la cantidad de información que 
se maneja. Uno de estos enfoques son las bases de datos NOSQL, por eso, en 
este cuarto capítulo se tiene como objetivo principal abordar en detalle cada uno 
de los elementos necesarios que permitan la implementación de una base de 
datos NOSQL que atienda la generación automática de la matriz O/D. 
 
Para comenzar a describir el sistema propuesto, es necesario mencionar que la 
planificación del transporte desempeña un papel muy importante en la sociedad. 
En la actualidad es un factor determinante para el futuro de las grandes 
metrópolis. En esta planificación, la matriz O/D, es la estructura base para la 
planeación de rutas y trafico dentro de un sistema de transporte, por este motivo 
es una de las soluciones que más se utiliza en el campo del transporte. De hecho 
es una de las herramientas más utilizadas en Alemania para conocer las rutas.  
 
Por su parte en América latina, esta herramienta, también es muy utilizada pero no 
ha sido explorada a fondo y en ocasiones el proceso de realizar dicha matriz se 
hace manualmente, es por esto que al generarla de forma automática traerá 
enormes beneficios para este campo específico. El solo hecho de plantear nuevos 
enfoques de gestión de información como el NoSQL para recolectar los datos de 
dicha matriz, permite gestionar de forma más eficiente la planeación de tráfico en 
la ciudad. En este sentido, este trabajo de investigación utiliza un enfoque 
diferente a los utilizados, específicamente para el almacenamiento y la 
organización de información, las bases de datos no estructuradas, las cuales 
proporcionan tiempos de respuesta mucho más bajos que las bases tradicionales, 
además de sus ventajas en escalabilidad y disponibilidad del sistema. 
 
El presente capítulo tiene como objetivo, abordar detalladamente el sistema 
propuesto para la generación automática de la matriz O/D, mostrando 
concretamente los cambios realizadas con respecto a la base de datos. 
 
7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
Desde el punto de vista de desarrollo del sistema, se contemplan una serie de 
tecnologías tanto blandas como duras para el desarrollo del mismo. En el caso de 
tecnologías blandas, estas hacen referencia a prestaciones o servicios 
tecnológicos. Para el caso de estudio se utilizan herramientas de software y 
propias de las bases de datos NoSQL, en cuanto a tecnologías duras referente al 
hardware se utilizan como dispositivos tecnológicos como sensores que sirven 
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para recolectar información que es el insumo básico para la generación de la 
matriz O/D. 
 
Dichos sensores realizan la recolección de datos específicos dentro de la ciudad,  
utilizando señales bluetooth, este proceso de captación se encuentra detallado en 
el trabajo de grado 100  mencionado anteriormente, en donde dicho sensor era 
proporcionado por la empresa TraficcNow. Pero actualmente se trabaja con un 
nuevo sensor que permite la captación de la señal wifi, en donde el proceso de 
captación es el mismo utilizado para las señales bluetooth. 
 
De igual forma, en la figura 29 se muestra un escenario básico para la captura de 
la información necesaria, observando las señales emitidas por diversos 
dispositivos, captadas a su vez por dos sensores ubicados estratégicamente para 
su posterior organización, proceso que permitirá generar automáticamente la 
matriz O/D.  
 
FIGURA 29. ESCENARIO DE CAPTURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
En el capítulo de implementación, se detallan algunas de las características 
mínimas del sensor que se utiliza ahora para las pruebas, proporcionado por la 
Compañía Acyclica. 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo de grado, está basado en uno ya existente, 
es importante describir el proceso que se necesitó para cambiar la base de datos 

                                            
100

 CAÑON Yeimmy. MELO Angie, Op. cit 
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implementada, a continuación se describe el primer paso que se realizó, el cual 
consiste en la transformación del modelo relacional a no relacional. 
 
7.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 
 
La arquitectura del sistema se centra específicamente en el motor de base de 
datos NoSQL, se basa en gran medida en la arquitectura desarrollada en el 
trabajo de grado “generación de la matriz O/D a partir de un sistema ITS basado 
en la tecnología bluetooth”101 está se compone de cuatro subsistemas en donde 
se encuentra la captación de la señal y su filtrado, análisis de la clase de 
dispositivo y los resultados sobre la matriz O/D. 
 

Para esta investigación se realizaran cambios únicamente sobre los subsistemas 
que se relacionan directamente con la base de datos y su manipulación dentro de 
los que se encuentran el subsistema de captación de la señal y la construcción de 
la matriz O/D. En cuanto a los demás subsistemas se realizó un cambio en el 
sistema operativo manejado, Linux específicamente Ubuntu 12.10 es el utilizado 
para todo el desarrollo. 
 
7.2.1 Cambios realizados. En esta parte del capítulo se mencionan los 
principales cambios presentados en los subsistemas se van a ver afectados con la 
implementación del enfoque NoSQL:  
 
7.2.1.1 Subsistema de captación de señal. Este subsistema se encarga de captar 
la señal de los diferentes dispositivos del usuario y realiza el filtrado de la misma. 
En esta parte se asocia el sensor, siendo el primer cambio en este trabajo de 
grado, puesto que los sensores utilizados han cambiado, ahora se utiliza un 
sensor más pequeño, proporcionado por la empresa Acyclica que tiene la 
capacidad de captar tanto señales bluetooth como wifi, suministrando una 
recolección de datos más grande, puesto que en la actualidad la tecnología wi-fi 
es usada con más frecuencia por lo que esta se mantiene encendida la mayor 
parte del día. 
 

En la figura 30, se observa la información captada por el sensor, en donde se 
especifica por columnas la información que tiene en cuenta, la primera consiste en 
la fecha, hora y zona horaria donde se capturó la señal, seguido por un timestamp, 
la mac del dispositivo captado, es decir el numero único de identificación de cada 
dispositivo, además información en cuanto a la potencia que capta y finaliza con la 
clase del dispositivo.  

                                            
101 CAÑON Yeimmy. MELO Angie. Op. Cit. 
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FIGURA 30. INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO CAPTADO  

Fuente: Los autores  

 
La única diferencia que se presenta en cuanto a la detección de señales con 
respecto al sensor anterior, es que ya no se encripta la MAC del dispositivo, este 
campo no está presente en la lectura proporcionada por el sensor actual. 
 
Cada sensor cuenta con un sistema operativo incorporado el cual puede ser 
manejado a través de consola. En cuanto al hardware del sensor capta una 
enorme cantidad de señales Bluetooth y wi-fi al mismo tiempo y registran en las 
tramas de datos las direcciones MAC de cada dispositivo capturado. 
 
7.2.1.2 Subsistema generación de la matriz O/D. En este subsistema se encuentra 
la conexión directa con la base de datos, se presentan las diferentes consultas y 
operaciones necesarias para la generación de la matriz O/D. Por esta razón se 
busca incluir bases de datos con un enfoque NoSQL en lugar de utilizar la base de 
datos relacional. 
 
Para la construcción de dicha matriz es necesario tener en cuenta que el usuario 
ingresa una fecha y hora específica, información relevante que también involucra 
la base de datos.  
   
7.3 TRANSFORMACIÓN DE SQL A NOSQL. 
 
Uno de los desafíos más grandes en el momento de implementar un motor NoSQL 
es tener en cuenta el diseño o modelo a realizar, en muchas ocasiones este se 
basa en el modelo relacional desarrollado para las bases de datos tradicionales, 
puesto que es importante tener en cuenta sus atributos y relaciones.  
 
Es importante tener en cuenta, que el proceso para transformar un modelo 
relacional a no relacional se llama desnormalización 102 , este proceso busca 
optimizar el desempeño de una base de datos. Cabe resaltar que para este trabajo 
de investigación, es de gran importancia la creación del modelo para la base de 
datos, pues es el requisito fundamental para la implementación del caso de 
estudio, el cual debe cumplir con especificaciones para el almacenamiento de la 
información recolectada. 

                                            
102

 CLOUDERA,Hbase Schema Desing [En Linea]< http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-
schemahbasecon2012> [Citado el 15 de abril de 2013] 

http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
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Para comprender la transformación desde SQL se presenta un ejemplo sencillo de 
un esquema o modelo lógico de tres tablas en SQL como lo muestra la figura 31. 
 
FIGURA 31. MODELO LÓGICO SQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CLOUDERA,Hbase Schema Desing [En Linea] < http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-

schemahbasecon2012> [Citado el 15 de abril de 2013] 

 
Ahora es posible transformar dicho esquema, seleccionando la tabla principal, es 
decir la que presenta mayor relevancia para en proceso de negocio, puesto que es 
convertida en la contenedora de todos los atributos de las tablas con las que tiene 
relación, como se puede observar en la figura 32: 
 
FIGURA 32. EJEMPLO MODELO NOSQL SIN ANIDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CLOUDERA, Hbase Schema Desing [En Linea]< http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-

schemahbasecon2012> [Citado el 15 de abril de 2013] 

http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
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Además del caso anterior se puede presentar una transformación, con tablas 

anidadas, siendo una la tabla general la que contiene a las demás como se 

observa en la figura 33, este caso es poco común, sin embargo puede llegar a 

presentarse en bases orientadas a la distribución en diversas maquinas o cluster. 

 

FIGURA 33. EJEMPLO MODELO NOSQL CON ANIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CLOUDERA, Hbase Schema Desing [En Linea]< http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-

schemahbasecon2012> [Citado el 15 de abril de 2013] 

 

En el modelo de datos anidado, se debe tener en cuenta que la información se 

almacena por regiones y estas a su vez en servidores diferentes, organizados por 

rangos de filas, en la figura 34 se muestra un ejemplo de esto, en donde existen 

tres regiones separadas en servidores diferentes, su rango de filas está 

determinado por las claves asignadas. La región del servidor uno posee un rango 

de A hasta C y de T hasta Z y así sucesivamente como se muestra a continuación, 

además se debe resaltar que estas regiones vienen de una tabla principal donde 

se almacenan las filas básicas, todo esto es un ejemplo del modelo lógico de 

anidación para este tipo de categoría. 

http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
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FIGURA 34. EJEMPLO NOSQL REGIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: LARS George. Hbase schema design. and Cluster Sizing Notes ApacheCon Europe, November 

2012- p.20 

 
Ahora se procede a realizar la transformación mencionada, para el caso específico 
de estudio, en donde el primer paso es considerar el modelo entidad-relación 
propuesto anteriormente. Como se muestran en la figura 35, el proceso inicio con 
la observación detallada de las diferentes tablas y las relaciones, para analizar y 
diseñar el nuevo modelo, que se utilizara con el fin de minimizar el tiempo de 
respuesta de la consulta para generar la matriz O/D. 
 
Cabe aclarar que no se desconoce la importancia del modelo desarrollado, pero 
actualmente no logra soportar la cantidad de información manejada. Durante el 
proceso lo primero que se debe tener en cuenta, es cuál de las tablas ocupa el 
puesto de tabla madre, es decir la encargada de contener las otras tablas. 
 
Para elegir la tabla madre, es decir la tabla principal del modelo, es necesario 
saber dónde están las llaves foráneas en el modelo relacional, puesto que la tabla 
que posee la relación muchos, es la que contiene, la tabla del otro extremo, es 
decir, la que posee la relación uno. 
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FIGURA 35. MODELO ENTIDAD RELACIÓN CASO DE ESTUDIO 

Fuente: CAÑON Yeimmy, MELO Angie, generación de la matriz o/d a partir de un sistema ITS basado en la 

tecnología bluetooth.bogota.2012, Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería 

 
Cabe mencionar, que si no se cuenta con modelo SQL previo, el proceso inicia de 
manera similar en donde, según las características del negocio o caso concreto se 
debe definir una tabla madre, en donde se especifica si contiene los atributos 
generales o se realizara una anidación. 
 
Además si no se cuenta con un modelo SQL previo se debe tener en cuenta para 
la creación de los elementos103 propios de este tipo de bases de datos: 
 

 Tabla: organiza los datos en tablas. Los nombres de tablas son cadenas y 
deben corresponder a los datos para acceder fácilmente. 

 Fila: dentro de una tabla, los datos se almacenan de acuerdo a su fila. Las filas 
se identifican única por su RowKey.  

 Columna familiar: las filas de datos se agrupa por familias de columna, 
deben ser definidos de antemano y no se modifican fácilmente. Cada fila de 

                                            
103

 CLOUDERA, Hbase Schema Desing [En Linea]< http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-

schemahbasecon2012> [Citado el 15 de abril de 2013 

http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
http://www.slideshare.net/cloudera/5-h-base-schemahbasecon2012
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una tabla tiene las mismas familias de columna, aunque una fila no tiene que 
almacenar los datos en todas sus familias. 

 Columna valor: dentro de una columna, es el valor correspondiente a la 
información almacenad, no es necesario especificar con antelación, no tienen 
un tipo de datos y siempre se tratan como un byte []. 

 Celda: es una combinación de RowKey, familia de columnas y la columna de 
clasificación única.  

 Versión: se especifica como cambios en los datos, las versiones se identifican 
por su fecha y hora. El número predeterminado de versiones es de tres. 

 
Estos seis conceptos son la base de HBase. Son los bloques de construcción en 
la que la puesta en práctica gestiona los datos físicamente en el disco. La 
integridad de los seis conceptos llevará un largo camino en la comprensión de 
este motor HBase. 
 
Además de los conceptos mencionados se debe tener en cuenta el 
almacenamiento de un tipo de dato conocido como timestamp el cual almacena 
milisegundos y se suele utilizar como indicador de tiempos para posteriores 
mediciones sobre el motor. 
 
Con estas decisiones, el paso a seguir es definir qué datos serán redundantes, 
que familias de columnas son realmente necesarias y dentro de estas que filas se 
tendrán en cuenta para realizar finalmente el modelo.  
 
En este Caso específico al tener el modelo previo, se pueden identificar varias 
tablas madre, de esta forma se pueden ir agrupando: 
 

 TRANS_Ruta contiene a TRANS_Parametros 

 TRANS_Sentor contiene a TRANS Ruta 

 TRANS_Major_Class contiene a TRANS_Minor_Classs 

 TRANS_DisposCaptad contiene a TRANS_Major_Class y TRANS_Ruta 

De lo anterior se puede concluir que la tabla madre es TRANS_DisposCaptad, y 
que contiene las dos familias de columnas, que a su vez, contienen otras 
entidades. 
 
Como se explicó anteriormente existen dos formas de transformar un modelo 
lógico de SQL a un modelo de datos NoSQL, el primer caso es un modelo con 
anidaciones de tablas. 
 
Para este primer modelo se definió la tabla contenedora, TRANS_DisposCaptad, 
dentro de esta a su vez se crean tres regiones; la primera con sus atributos 
básicos, la segunda que contiene otra tabla contenedora en este caso 
TRANS_Sensor y la última región es para TRANS_Major_Class, estas dos últimas 
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a su vez con otras regiones que contienen atributos y otras pequeñas tablas 
necesarias para el caso de estudio 
 
A continuación, se muestra de manera gráfica (ver figura 36) el modelo de tablas 
anidadas después del proceso de desnormalización para el caso de estudio.  
 
FIGURA 36. MODELO NOSQL ANIDADO CASO DE ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 

Como resultado de la transformación de SQL a NoSQL, se obtiene un modelo más 
robusto, que proporciona una respuesta más rápida de datos escalables. Además 
de esto, las familias columnas anidadas tienen la característica principal de la 
redundancia de información, que proporciona una mayor consistencia y seguridad 
de los datos. Las familias de columna en su forma más simple, son sólo un 
elemento de agrupación para operaciones de lectura más eficientes.  
 
Para el segundo modelo de datos que resultó de la transformación realizada, se 
presentan tablas separadas, es decir no con anidación de tablas sino con tablas 
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separadas con ningún tipo de relación entre ellas, las cuales contienen la 
información básica de cada una, siendo el resultado de una fusión el nombre de 
las tablas principales se modificó como se observa en la figura 37.  
 
FIGURA 37. MODELO NOSQL SIN ANIDACIÓN CASO DE ESTUDIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Este modelo cuenta con cinco tablas básicas: 
 

 Usuario: utilizada para almacenar las diferentes personas que pueden ingresar 
al sistema, asociándoles a su vez una contraseña. 

 Sensor: es el resultado de la fusión entre las tablas que se encontraban 
anidades dentro de TRANS_Sensor, es decir cuenta con los atributos tanto de 
TRANS_Ruta como de TRANS_Parametros. 

 Trama: es la tabla que contiene los valores arrojados por el sensor, donde 
además se almacena información sobre el sensor y la clase del dispositivo. 
 

 Clase mayor y menor: estas tablas no presentaron cambios, son utilizadas 
como tablas paramétricas dentro del sistema. 
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Después de analizar el modelo de datos anidado y sin anidación, se decidió 
implementar este último, puesto que para el caso de estudio no es necesario 
dividir las tablas en regiones o tener más de una máquina para la aplicación, 
abriendo la posibilidad de trabajos futuros relacionados con la escalabilidad del 
sistema. 
 
El modelo seleccionado para el caso de estudio, se detalla en los anexos de este 
trabajo de investigación, en donde se especifican las tablas utilizadas y cada uno 
de los atributos con su funcionalidad. 
 
Además de los modelos presentados, se realiza una estructura en XML, que 
busca dar solución al problema de expresar información estructurada de manera 
abstracta y reutilizable. Es decir un archivo que se compone de partes bien 
definidas, y que esas partes se componen a su vez de otras partes. Entonces se 
tiene un árbol de trozos de información. 
 
En la figura 38 se muestra el ejemplo del XML correspondiente al caso de ejemplo 
de transformación al inicio de este ítem, con el fin observar con mayor claridad la 
estructura de este.  
 
FIGURA 38. ESTRUCTURA XML EJEMPLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LARS George. Hbase schema design. and Cluster Sizing Notes ApacheCon Europe, November 2012 

 
A continuación, se presenta una figura que contiene el XML del caso de estudio 
para este trabajo de investigación, esta primera parte incluye la tabla usuario y 
trama: 
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FIGURA 39. XML TABLAS USUARIO Y TRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
En la figura 40 se observa el XML de las tablas restantes, es decir de la tabla 
sensor, clase mayor y clase menor correspondientes al caso de estudio. 
 
FIGURA 40. XML TABLAS SENSOR, CLASE MAYOR Y MENOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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En el anterior XML ,se observan cada una de las tablas y familias de columnas 

que fueron definidas, además de las columnas pertenecientes a estas con su 

nombre respectivo, además con el tipo de datos al que corresponden, para este 

caso específico todos los campos fueron definidos como String, debido a las 

características de los motores del enfoque NoSQL. 

 

Además esta estructura trata de evitar errores comunes en diseño de lenguajes: 

es extensible, independiente de la plataforma, y es compatible con la 

internacionalización y localización.104 

 

7.4 DEFINICIÓN MOTOR  

 

En el capítulo anterior se definió que el motor NoSQL que se utiliza, se encuentra 

en la categoría de almacenamiento por columna, puesto que su estructura y 

características son apropiadas para el problema propuesto. Sin embargo, en este 

grupo existen dos motores que son más utilizados por sus características similares, 

por este motivo se realizaron una serie de pruebas y análisis para encontrar la que 

más se ajusta a las necesidades del caso de estudio específico. 

 

Se construyó la tabla con características de ambos motores de bases de datos no 

estructurados, para una comparación más detallada, como se observa a 

continuación:

                                            
104 W3C.2013. [En linea] http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points. [Citado el 28 de abril de 2013]- 



102 

 

TABLA 12. COMPARACIÓN HBASE AND CASSANDRA 

  HBASE CASSANDRA 

Modelo de 
datos 

Hbase agrupa en tablas o familia 
de columnas, cada grupo tiene 
una clave y cualquier número de 
atributos de columna. 

 Se asemeja a la columna, y 
se compone de Keyspaces, 
Familias columnas y varios 
otros parámetros. 

Acceso a datos 
y APIs 

Comunica principalmente a 
través de código que se ejecuta 
en la JVM (Java, Jython, Groovy, 
etc.) Alternativamente, HBase 
proporciona protocolos externos, 
ya sea REST o Thrift. 

Proporciona varios métodos 
de acceso incluyendo una 
API Thrift, CQL (Lenguaje de 
consulta Cassandra) y CLI 

Tipos de 
consultas y 

capacidad de 
consultas  

Tiene dos opciones de consulta: 
buscar valores por conseguir / 
escaneo a través de teclas de 
ordenadas (la opción de filtrar 
valores o utilizando un índice 
secundario), o mediante el uso 
de MapReduce Hadoop.  

Cassandra ofrece varios 
sistemas de consulta de 
datos: (Keyspaces, 
Operaciones columna 
Familia, CQL, Los índices 
secundarios, Hadoop 
Support) 

Gráfica de 
Monitoreo 

Tiene una comunidad de unos 
pocos apoyaron herramientas 
gráficas, y una consola  

Usa una interfaz gráfica de 
usuario para el seguimiento y 
la administración de grupos 
de Casandra. 

Fuente: Los autores 

 

De igual forma, durante la investigación del enfoque NoSQL, se realizaron pruebas 
entre los usuarios creados para Cassandra y HBase, esta prueba consistían en 
hacer un barrido de las inserciones, y tomar los tiempos de respuesta de ambos 
motores para observar si existía alguna diferencia significativa.  
 
Los resultados obtenidos de la prueba realizada, se presentan en la tabla 13 y la 
figura 41, las cuales proporcionan la información de manera gráfica, analizando 
esto se obtiene un primer punto a favor de Hbase, puesto que mostró un tiempo 
de respuesta relativamente menor al de Cassandra después de la inserción de un 
conjunto de datos. 
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TABLA 13. RESULTADOS INSERCIONES HBASE VS CASSANDRA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Los autores 

 

Este ejercicio de prueba se basa en un artículo científico105 , el cual presenta una 
serie de comparaciones y pruebas entre los motores mencionados en este 
capítulo, que permitirá otro punto decisivo para la elección final. 
 
FIGURA 41. INSERCIONES HBASE VS CASSANDRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 

Además de todo lo anterior, se analizaron experiencias de personas que dominen 
el tema o hayan trabajado sobre NoSQL106 o temas relacionados con los motores 
Hbase y Cassandra. 
 
 
 
 

                                            
105

 MCGLOTHLIN, P., KHAN-LATIFUR James,. Scalable Queries For Large Datasets Using Cloud Computing: 
A Case Study- p. 13 
106

 MCGLOTHLIN P., KHAN-LATIFUR James. Op. Cit. 

Dataset Size Hbase Cassandra

1 million 0.000013 0.000013

2 milliones 0.000013 0.000013

3 milliones 0.0000135 0.000014

5 million 0.0000135 0.000014

seconds
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A continuación, se detallan algunas características que influyeron en la decisión de 
elegir el motor de base de datos: 
 

 El motor HBase, es la aplicación más importante en cuanto a BigTable, tiene 
soporte avanzado para el almacenamiento en caché. Según experimento107, 
las principales dificultades enfrentadas fueron en cuanto a permisos y 
autorizaciones en las máquinas. 

 Cassandra no maneja el término de tabla lo que hace un poco más complicado 
la transición de SQL a NoSQL, esto genera en un comienzo dificultades para el 
entendimiento de la lógica mientras que Hbase tiene en cuenta procesos 
similares al manejo de tablas tradicional. 

 En Hbase no se define con claridad una super columna, lo que puede significar 
un problema a diferencia de Cassandra.  Pero al mismo tiempo en Hbase se 
puede diseñar una columna de una superestructura con regiones y divisiones 
específicas que contengan nombres y valores de las columnas.108 

 HBase está en los entornos de producción más grandes entre 1.000 nodos 
aproximadamente a pesar de que todavía está en pruebas de implementación 
en algunas empresas importantes.  

 Cassandra presenta un problema a la hora de comunicarse con clusters, 
puesto que no cuenta con un api nativo , en el caso de java se debe utilizar 
Thrift que permite definir los tipos de datos e interfaces de servicios en un 
archivo , estos servicios son ejecutados por el servidor y son llamados por los 
clientes, todo este proceso hace más difícil la comunicación, mientras que 
Hbase no requiere de  la utilización de Thrift .109  

 HBase tiene más unidad de pruebas, posee diferentes herramientas que 
permiten un seguimiento y mayor control de la información. Desde la versión 
HBase-0.92 viene como una característica experimental de seguimiento en 
cuanto a rendimiento y recolección de basura y se espera que permita el uso 
más eficiente de la memoria.110 

Gracias a los resultados de las pruebas y la investigación, además del análisis 
hecho sobre la información almacenada, sus características, especialmente 
porque ofrece alta disponibilidad y escalabilidad, se ha elegido el motor de base 

                                            
107

 CHALKIADAKi. Maria, MAGOUTIS Kostas. Managing service performance in NoSQL distributed storage 
systems- p.20 
108

 MCGLOTHLIN P., KHAN-LATIFUR James. Op. Cit. 
109

WILLIAMS Dominic . HBase vs Cassandra: why we moved Marzo, 2011 [En línea] 
http://ria101.wordpress.com/2010/02/24/hbase-vs-cassandra-why-we-moved/ [Citado el 15 de abril de 2013] 
110

 LI Pi. Caching in Apache HBase: SlabCache.Enero 2012[En línea] http://blog.cloudera.com/blog/2012 
/01/caching-in-hbase-slabcache/ [citado el 18 de abril de 2013] 

http://ria101.wordpress.com/
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de datos NoSQL HBase para este caso de uso específico, que se detalla con una 
mayor profundidad más adelante. 
 
 
7.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
7.5.1 Requerimientos. El sistema propuesto debe contar con condiciones, que le 
permiten responder antes las peticiones de los usuarios, por lo tanto define 
características 111 necesarias, llamadas requerimientos que son los encargados de 
definir el comportamiento interno del sistema: cálculos, detalles técnicos, 
manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que muestran como los 
casos de uso serán llevados a la práctica.  
 
7.5.1.1 Requerimientos Funcionales. Los requerimientos funcionales definen las 
funciones que el sistema será capaz de realizar. Además, detallan las 
transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. 

 

Se realizó un análisis de los requerimientos descritos en el trabajo de grado 

anterior. Presentado pequeños cambios como: captar las señales de los 

dispositivos bluetooth se modifica puesto que ahora los sensores permiten captar 

también señales Wifi. 

 

De igual forma se plantearon los requerimientos funcionales para el caso de 

estudio, estos son relacionados principalmente con respecto a las funciones 

básicas que se realizan sobre la base de datos. Estos definidos en la siguiente 

tabla dando a cada uno la identificación, está definida por una “R” y un número 

consecutivo.

                                            
111

 IEEE Task Force on Requirements Engineering. Software Engineering Resources by Roger S. Pressman & 

Associates- 
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TABLA 14. LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

No Requerimiento Funcional 

R1 Crear columnFamily por usuario 

R2 Registrar información de Usuario 

R3 Consultar información de usuario 

R4 Eliminar Información de Usuario 

R5 Crear columnFamily por trama 

R6 Registrar información de la trama 

R7 Consultar información de trama 

R8 Eliminar Información de la trama 

R9 Crear columnFamily por sensor 

R10 Registrar información del sensor 

R11 Consultar información del sensor 

R12 Eliminar Información del sensor 

R13 Crear columnFamily por cada clase mayor  

R14 Registrar información de la clase mayor 

R15 Consultar información clase mayor 

R16 Eliminar Información de la clase mayor 

R17 Crear columnFamily por cada clase menor 

R18 Registrar información de la clase menor 

R19 Consultar información de la clase menor 

R20 Eliminar Información de la clase menor  

R21 Filtrar las tramas generadas (Algoritmos de filtrado) 

R22 Generar Matriz O/D 
Fuente: Los autores 

 

Estos requerimientos pertenecen al modelo de administrador, pues él es quien 
esta interactuando directamente con la base de datos, más adelante se presenta 
un diagrama de casos de uso referente a dicho modulo y en los anexos se 
encuentran sus especificaciones. 

7.5.1.2 Requerimientos No Funcionales. Los requerimientos no funcionales tienen 
que ver con características que de una u otra forma puedan limitar el sistema, 
además pueden especificar criterios que se usan para juzgar la operación de un 
sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 

  
Estos son asignados con las siglas RFN y un número consecutivo iniciando en 
uno, a continuación serán descritos, estos basados en los propuestos en el 
proyecto de grado mencionado anteriormente112 
.

                                            
112 CAÑON Yeimmy. MELO Angie, Op. Cit. 
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TABLA 15. LISTA DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

No Requerimiento No Funcional 

RNF1 Desempeño - Tiempos de Respuesta 

RNF2 Extensibilidad y escalamiento  

RNF3 Confiabilidad 

RNF4 Eficiencia 

RFN 5 Usabilidad 
Fuente: Los autores 

 

 Desempeño: las consultas dependerán de la información solicitada, el sistema 
debe realizarlo en el menor tiempo posible, es decir no exceder de los dos a 

tres minutos. 
 

 Extensibilidad: el sistema permitirá en el futuro el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, modificarlas o eliminarlas después de su construcción y 
puesta en marcha inicial. 

 
El sistema puede realizar en un futuro un escalamiento mayor adicionando más 
regiones y clusters que le permitan un mayor almacenamiento y velocidad. 

 

 Confiabilidad: puesto que es la unión entre corrección y robustez el sistema 
tiene la capacidad de desempeñar las funciones, exactamente como le fueron 
definidas en los requerimientos y especificaciones. 
 
El sistema debe contemplar posibles pérdidas de información, para esto la 
base de datos presenta redundancia de la información. 

 

 Eficiencia: el sistema debe utilizar el mínimo de recursos de cómputo para 
conseguir mayor rapidez y menor necesidad de almacenamiento. 

 

 Usabilidad: el sistema permite interactuar con la base de datos sin necesidad 
de entrar directamente sobre el Shell de la misma. 

 
El sistema es fácil de usar y la instalación de la base de datos es realmente 
sencilla.  
 

Estos aspectos del sistema son visibles por el usuario puesto que es quien 
interactúa directamente sobre el sistema desarrollado sin embargo estos no 
incluyen una relación directa con el comportamiento funcional del sistema 
 

7.6 DISEÑO DEL SISTEMA 
 
El sistema desarrollado está enfocado en la implementación de la base de datos 
NoSQL y su modelo de datos, para esto se realizaron los diagramas de caso de 
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uso, el diagrama de componentes y un diagrama de contexto que se observaran a 
continuación. 
 
El primer modelo hace referencia a los casos de uso que se encuentran presentes 
para el modulo del administrador, quien es el encargado directamente de realizar 
inserciones, modificaciones y eliminaciones sobre la información de la base de 
datos.  
 
A continuación se presenta, la figura 42 que muestra el diagrama de caso de uso 
para el caso de estudio.  
 

FIGURA 42. DIAGRAMA CASO DE USO PARA EL ADMINISTRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 



109 

 

El diagrama de componentes, es útil para identificar los componentes y las 
dependencias que existen entre estos dentro de un sistema en la figura 44 de 
observa el diagrama para este caso de estudio específico. 
 
Para entender el diagrama de componentes es necesario comprender la notación 
utilizada, por esto en la figura 43 se observan los componentes básicos: 
 
FIGURA 43. NOTACIÓN DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
El primer elemento se utiliza para representar los componentes, su figura es un 
rectángulo con un icono de componente en la esquina derecha superior. La 
segunda figura, es un componente de conexión es decir conecta dos componentes 
mediante una interface. 
  
FIGURA 44. DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Al observar el diagrama anterior se puede describir las dependencias y relaciones 
que se tuvieron en cuenta, como: en la parte de presentación solo se tendrá en 
cuenta la interfaz web que a su vez comunica con la lógica de negocio en cuanto a 
la generación de la matriz O/D. 
 
La segunda parte presente en lógica, son los componentes realizados en el 
trabajo de grado anterior que tienen que ver con la captación de la señal del 
sensor, la clasificación de los dispositivos y finalmente con la comparación de los 
mismos, todos estos procesos de gran importancia para el sistema general. 
 
La última parte del diagrama muestra los servidores de aplicación, en donde se 
realizó más cambios con respecto al sistema anterior, acá se presentan los 
dispositivos externos, que proporcionan la información referente a los dispositivos 
con wifi o bluetooth que tengan los pasajeros, la base de datos que se cambió, 
siendo ahora una no relacional con enfoque NoSQL y por último el servidor web 
con los servicios asociados a la funcionalidad. 
 
También se realizó un diagrama de Despliegue que modela la arquitectura en 
tiempo de ejecución de un sistema. Es decir que permite observar los elementos 
de hardware (nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del software se 
trazan en esos nodos. 

Dentro del modelo se podrá apreciar una serie de elementos de gran importancia 
como: 

 Nodo: elemento de hardware o software. Esto se muestra con la forma de una 
caja en tres dimensiones, como por ejemplo los sensores A y B en la figura. 

 Asociación: representa la ruta de comunicación entre los nodos en este caso 
de se observa desde los sensores y el browser. 

 

 Nodo como contenedor: un nodo puede contener otros elementos, como 
componentes o artefactos. En este caso el web Service contiene la base de 
datos. 

 
A continuación la figura 45, muestra el diagrama de despliegue del caso de 
estudio de este trabajo de grado:  
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FIGURA 45. DIAGRAMA DE DESPLIEGE 

Fuente: Las autoras 

 

El diagrama anterior permite también observar las conexiones físicas entre el 
hardware y las relaciones entre componentes, siendo de utilidad, puesto que 
presenta una vista del ambiente de aplicación 

 

 

 



112 

 

8. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

 
En este capítulo se presenta de forma detallada el desarrollo y la implementación 
del sistema propuesto, se describe específicamente la configuración del motor 
NoSQL e integración con las aplicaciones desarrolladas para el funcionamiento del 
sistema. 

 
8.1 Recursos  
 
En este apartado se describen los diferentes recursos utilizados en la realización 
del proyecto y sus requerimientos tanto en hardware como en software. 
 
8.1.1 Recursos Hardware. En cuanto a recursos de hardware, la materia prima 
para la recolección de los datos necesarios es el sensor, proporcionado por la 
empresa acyclica este se puede observar en la figura 46 que se muestra a 
continuación: 
 
FIGURA 46: SENSOR ACYCLICA  

Fuente: Los autores 

 
Para la realización del proyecto se requieren de 2 sensores, estos fueron 
proporcionados por la compañía Acyclica con las siguientes especificaciones:113 
 

                                            
113

 ACYCLICA. Compass Quick Start Guide-p.2 
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 Energía: Fuente de voltaje: 5 Voltios con 2A. 
 

 CPU:  ARM 9 Processor  
 

 Memoria:   64 MB RAM applications 2 GB  
 

 Wireless: Habilitada Wifi (802.11 b/g), lo que permite una fácil instalación e 
integración114. 



Comunicaciones: 
GSM Módem: módem celular integrado para la conectividad remota 
GPS sincronizar la hora y la ubicación utilizando el módulo GPS. 

 
Otras características como: 
 

 Simple interfaz de datos XML: Utiliza el esquema XML para una integración 
sencilla. Además cuenta con un Administrador de datos de Acyclica o 
herramientas de terceros para calcular los tiempos de viaje y crear informes. 

 

 Anonimato: utiliza un algoritmo MD5 avanzada para cifrar las direcciones MAC 
para asegurar la privacidad de los usuarios. Los dispositivos pueden ser 
emparejados de punto a punto, pero nunca descodificados para revelar el ID de 
dispositivo original. 
 

 Going Green: el consumo de energía es 20 veces menos que una bombilla 
estándar, está diseñado para ahorrar energía, consume menos de tres vatios, 
teniendo en cuenta la potencia se puede estimar que el consumo máximo para 
dos sensores es de 10 watts  

 
8.1.2 Recursos Software. El sistema operativo donde se realizó el despliegue del 
motor NoSQL es la distribución de Linux, Ubuntu 12.10 a 32 bits. Además se 
utilizó la máquina virtual de java “”jre 6u25” y el kit de desarrollo de java “jdk 7u17”. 
 
Para la aplicación se utilizó como IDE, NetBeans, además se manejó la librería 
wicket 1.4.19 que permitió el desarrollo del aplicativo web utilizado para el trabajo 
de grado. 
 
La base de datos se implementó en Hbase como se mencionó antes, mas delante 
de detalla su forma de configuración y uso con respecto al caso de uso.  

                                            
114

 ACYCLICA, Blue Compass. [En linea] http://www.acyclica.com/bluecompass/ [citado el 14 de abril del 
2013] 
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8.2 CONFIGURACIÓN DEL SENSOR 
 

A continuación, se específica de forma detallada configuración necesaria para 

empezar a utilizar el sensor:  

  

El primer paso es realizar las conexiones respectivas sobre el sensor, como se 

menciono, se requiere una fuente de voltaje de 5 voltios(cable negro en la figura 

47 ) ademas de un cable de red que en esta caso fue conectado desde el sensor 

hasta el computador  

 

FIGURA 47. CONEXIÓN SENSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Después de realizar las conexiones respectivas, se debe verificar que la conexión 

entre el sensor al computador este activa y luego cambiar la IP del computador por 

192.168.30.1, creando una nueva conexión, para este caso específico se nombró 

conexión cableada 2, como se muestra a continuación en la figura. 
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FIGURA 48. CONFIGURACIÓN IP DEL SENSOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Una vez se haya realizado el cambio de IP, se debe abrir cualquier navegador web 
(preferiblemente Google Chrome o Mozilla Firefox) y se accede a la dirección IP: 
192.168.30.20 (véase figura 49) 

 
FIGURA 49. ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DEL SENSOR 

Fuente: Los autores 
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Para acceder a la configuración del sensor, es necesario contar con una 
contraseña, como se muestra a continuación. 
 
FIGURA 50. AUTENTICACIÓN DE ACCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Esta contraseña se encuenta dentro de un archivo de configuracion que se 
localiza por defecto en la USB que viene con el sensor, un ejemplo de esta se 
puede observan en la figura 51, ademas se encuentran otros datos relevantes que 
ayudan con la configuracion, se puede activar lo desactival la lectura tanto de wifi 
como de bluettoth entre otras caracteristicas que se observan en la figura 52. 
 
FIGURA 51.USB SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 



117 

 

FIGURA 52. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Este sensor también ofrece la posibilidad reiniciar la configuración inicial, con la 
que venía el sensor, esto al seleccionar el botón Reboot Device de la pantalla 
luego de autenticarse. 
 
FIGURA 53. PÁGINA INICIAL DE CONFIGURACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Después de haberse autenticado correctamente, se accede a la página principal 
de la configuración del sensor como se mostró anteriormente además del menú en 
la parte de abajo como se muestra en la figura 54. 
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FIGURA 54. MENÚ PÁGINA DE INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
A continuación, se describirán cada una de las partes del menú, iniciando por la 
pestaña general donde se puede modificar diversos parámetros, como la 
localización, el nombre del aparato entre otros que se observan en la figura 55.  
 
FIGURA 55. MENÚ GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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 La siguiente lista muestra los parámetros que se pueden modificar en el 
sistema115:  
 

 Ubicación ID: identificador refiriéndose a la ubicación específica del dispositivo. 
 

 Grupo ID: identificador que se refiere a una intersección o arterial. 
 

 Nombre del dispositivo: nombre del texto del dispositivo. 
 

 Device Description: descripción de texto del dispositivo o la ubicación. 
 

 Propietario - propietario / encargado del mantenimiento de equipos. 
 

Como se observa en la imagen anterior (figura 55) también se da la posibilidad de 

descargar el archivo de configuración, seleccionando el botón en donde de 

guardaran los cambios que se hayan ingresado. En la pestaña de device location, 

se ingresan parámetros como la longitud o la latitud en la que se encuentra el 

sensor si estas se tienen con exactitud cómo se muestra a continuación. 
 
FIGURA 56. LOCALIZACIÓN DEL SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
La siguiente pestaña es Real Time Data, siendo la más importante, puesto que se 
utiliza para verificar, si el sensor esta funcionamiento y se encuentra captando 
dispositivos de manera correcta, donde se mostraran los dispositivos que están 
siendo captados en tiempo real. (ver figura 57). 
 

                                            
115

 ACYCLICA. BlueCompass User Guide-p. 3 
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FIGURA 57. TIEMPO REAL DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
A continuacion, se muetra una prueba realizada en 20 minutos en donde en la 
pestaña de toma de datos se registran dispositivos tanto de señal wi fi como de 
señal bluethooth. 
 
FIGURA 58. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fuente: Los autores 

 
La siguiente pestaña tiene que ver con el reloj del sensor, en esta parte se debe 
realizar la sincronizacion con el sistema para que se puedan tomar datos con la 
fecha y hora actual de la maquina en donde se esta realizando la recoleccion de 
datos. 
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FIGURA 59. RELOJ DEL SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Luego se presenta la pestaña de Network en donde se ofrece la posibilidad de 
modificar la IP inicialmente seleccionado entre estatico y DHCP. En seguida estan 
presentes los campos por si se realizan modificaciones como la ip adress, la 
mascara el gateway y el dns. Finalizando con la aplicación de cambios.  
 
FIGURA 60. RED DEL SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Una vez finalizado todo el proceso de recolección de datos, este sistema permite 
descargar toda la información por medio de dos caminos. El primero es con la 
USB con la que viene el dispositivo, que se conecta en la parte trasera del sensor, 
simplemente esta USB se conecta a los puerto de un computador y se descarga el 
archivo que posee la información recolectada. 
 
El segundo camino y un poco más rápido consiste en dar clic en el link que está 
presente en la página principal en donde automáticamente de descargará el 
archivo con la información al computador en donde se encuentre conectado el 
sensor, como muestra la imagen proporcionada por el manual del sensor. 
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FIGURA 61. DESCARGAR EL ARCHIVO DEL SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Acyclica . BlueCompass User Guide-p 4 

 

8.3 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

 

La base de datos seleccionada fue Hbase, después de la realización de las 
diferentes pruebas, en el capítulo de anexos de este documento, se encuentran 
los manuales de instalación de los motores probados (Ver Anexo A). 
 
A continuación, se explicara con detalle todas los pasos que fueron necesarios 
para la utilización de la base de datos NoSQL. 
 
Después de la instalación del motor se analizó la estructura necesaria para 
empezar a implementar el motor, HBase puede ejecutar en tres diferentes 
modos: independiente, pseudo-distribuida y completamente distribuida 116 . Con 
esta información se define que el modo que se utiliza es independiente, esto 
quiere decir que se está ejecutando HBase en un solo proceso de Java, por lo 
tanto se tendrá solo una máquina y una región para el caso de uso. 
 
Ahora, se tiene en cuenta la arquitectura que se implementa, para este casose 
utilizaron tres grandes partes como se observa en la figura 62, en la primera se 
encuentra la parte de aplicación que interactúa directamente con Hbase cliente, la 
del medio es la encargada de permitir la lecturas, escrituras y diversas 
operaciones del administrador y finalmente el ZooKeeper encargado de coordinar 
los diferentes servicios. 
 
ZooKeeper se define como un proyecto de código abierto Apache ™ que 
proporciona una infraestructura y servicios centralizados que permiten la 
sincronización a través de un cluster.  ZooKeeper mantiene objetos comunes 

                                            
116

 DIMIDUK. Nick, KHURANA. Amandeep. Op. Cit. 
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necesarios en entornos de clúster grandes. 117 ZooKeeper proporciona una 
infraestructura para la sincronización entre el nodo y puede ser utilizado por las 
aplicaciones para garantizar que las tareas a través del clúster se serializan o 
sincronizados.  
 
FIGURA 62. SISTEMA HBASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MING Ma. Search Index Building with HBaseat eBay Febrero 2012-p.24 

 

Teniendo en cuenta la arquitectura anterior, se procede a configurar los archivos 

que Hbase trae por defecto, en donde se debe verificar la ruta de conexión de la 

máquina, el nombre de la misma, y propiedades propias de zookepeer. 

 

Es necesario comprobar la existencia de las nueve carpetas básicas que instala 

hbase en la máquina, como se muestra en la figura.  

                                            
117

 IBM. What is ZooKeeper?. [En linea]< http://www- 01.ibm.com/software/data/infosphere/hadoop/ zookee 
per/> [Citado el 2 de mayo del 2013] 
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FIGURA 63. CARPETAS HBASE 

Fuente: Los autores 

 
Dentro de estas carpetas las más importantes en el momento de la configuración 
son las dos primeras, es decir bin y conf, dentro de la carpeta bin se debe verificar 
el fichero hbase-env.sh. 
 
En donde se debe modificar118 HBase_heapsize, el cual se utiliza para cambiar el 
tamaño dado en memoria para Hbase entre otros elementos, un ejemplo de esto 
se muestra a continuación: 
 
FIGURA 64. MODIFICAR HBASE_HEAPSIZE 

 Fuente: APACHE, Apache HBase™. [En línea] <http://hbase.apache.org/book/example _config.html>[citado 

el 22 de abril de 2013] 

 
En la carpeta bin se encuentra el archivo hbase-site.xml, en el cual se debe 
verificar la ruta del donde se instaló hbase, sin esta o si esta es incorrecta, el 
motor no iniciará. En muchas ocasiones este archivo se puede encontrar vacío, en 
caso de ser así, se debe adicionar las siguientes líneas: 

                                            
118

 APACHE, Apache HBase™. [En línea] < http://hbase.apache.org/book/example_config.html> [citado el 22 

de abril de 2013] 
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<configuration> 
<property> 
<name>hbase.rootdir</name> 
<value>file:///home/andrea/hbase/</value> 
</property> 
 
 A continuación, se muestra la configuración correcta del archivo hbase-site.xml. 
 
 FIGURA 65. HBASE CONFIGURACIÓN  

Fuente: Los autores 

 
En la figura anterior también se observa una propiedad de zookeeper, esta se 
debe poner para que la información almacenada en la base de datos no se borre 
en el momento de apagar, es decir, cumple la función del commit en las bases de 
datos tradicionales, por lo tanto también se deben agregar las siguientes líneas en 
ese archivo xml. 
 
<property> 
<name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name> 
<value>/home/andrea/hbase/zookepeer</value> 
</property> 
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Cabe aclarar que en el valor se debe colocar la ruta donde se encuentre el 
zookeep. Una vez verificado las diferentes rutas y configuraciones en los archivos 
correspondientes, se puede dar inicio al manejo de la base de datos. 
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9. INTEGRACIÓN CON APLICACIONES 

 
Después de realizar las configuraciones necesarias, a continuación se detalla 
cómo fue el desarrollo para el caso de estudio específico, teniendo en cuenta que 
existían algunas aplicaciones desarrolladas. 
 
Cabe resaltar que se utilizaron los mismos algoritmos desarrollados anteriormente 
para la parte de filtrado de dispositivos y las comparaciones que se hacen sobre 
estos, además de interfaces y procesos involucrados en la generación de la matriz 
O/D.  
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es que hbase tiene incorporado en sus 
carpetas librerías que permiten que se interactué en diferentes lenguajes de 
programación, estos se encuentran dentro de la carpeta lib como se muestra en la 
figura 67, dentro de estas las de mayor uso e importancia son: 
 
lib 
├── commons-configuration-1.8.jar 
├── commons-lang-2.6.jar 
├── commons-logging-1.1.1.jar 
├── hadoop-core-1.0.0.jar 
├── hbase-0.92.1.jar 
├── log4j-1.2.16.jar 
├── slf4j-api-1.5.8.jar 
├── slf4j-log4j12-1.5.8.jar 
└── zookeeper-3.4.3.jar 
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FIGURA 66. LIBRERIAS HBASE 

Fuente: Los autores 

 
Con esto en mente, se inició el trabajo sobre el IDE netbeans, puesto que es este 
el que se adapta con más facilidad en cuando a la integración con el motor hbase, 
y el lenguaje en que están desarrolladas las aplicaciones. 
 
Cabe aclarar que antes de la integración con las aplicaciones es necesario crear 
las tablas, sus familias de columnas y sus filas con los atributos establecidos en el 
modelo del capítulo cuatro, esto se puede realizar directamente sobre el Shell del 
motor o con una aplicación desde java que permita la interacción con el mismo. 
 
Desde la consola se puede observar inicialmente con el comando list que no 
existen tablas creadas como se muestra en la figura: 
 
FIGURA 67. SHELL HBASE ANTES DE CREAR LAS TABLAS 

Fuente: Los autores 

 
Después de la creación de las tablas, se observa, nuevamente con el comando 
list, la lista de todas las tablas, que en efecto serán utilizadas para el caso 
específico.      
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FIGURA 68. SHELL HBASE TABLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Además de comprobar a través del Shell, es importante corroborar que dentro de 
la carpeta designada para el motor, se hayan creado carpetas de las diferentes 
tablas con sus atributos como se muestra en cada una de las siguientes figuras 
correspondientes a las tablas.  
 
La figura 69 muestra la tabla usuario, en donde se definieron dos campos como 
atributos, estos se observan creados dentro de la carpeta específica.  
 
FIGURA 69. HBASE TABLA USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Para la integración con esta tabla dentro del programa se realizó una consulta 
sobre cada atributo para permitir el acceso a la información. 
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FIGURA 70. HBASE TABLA TRAMA 

Fuente: Los autores 

 
La figura 70 muestra, la carpeta correspondiente a la tabla tramas y los ocho 
atributos definidos en el modelo de la base de datos. 
 
FIGURA 71. HBASE TABLA SENSOR 

Fuente: Los autores 

 
En la figura 71, se muestran los atributos creados correspondientes a la tabla de 
sensores. 
 
A continuación, se observan las dos tablas paramétricas que se encuentran dentro 
del modelo estas corresponden a las clases de los dispositivos captados.  
 
FIGURA 72. HBASE TABLA CLASE MAYOR 

Fuente: Los autores 

 
La figura 72 corresponde a la tabla de clase mayor y la figura 73 a la clase menor, 
cada una con sus atributos definidos. 
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FIGURA 73. HBASE TABLA CLASE MENOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
A continuación, se describen las modificaciones en las aplicaciones referentes al 
caso de estudio, estos se realizó principalmente donde exista una conexión directa 
con la base de datos relacional, en primer lugar se encuentra la aplicación 
encargada del barrido y almacenamiento de datos y en segundo lugar la 
interacción del cliente en cuanto a la consulta de la matriz generada. 
 
9.1 APLICACIÓN BARRIDO DE TRAMAS 
 
La aplicación que barre las tramas, tiene como fin leer los archivos de tipo .txt 
generados por el simulador de tramas y con estos realizar un proceso de filtrado 
para finalmente, insertar las tramas en la tabla Trama, que será leída por la 
aplicación que genera la matriz O/D.  
 
Esta aplicación está basada en una ya existente. El simulador de tramas, permite 
generar la cantidad de tramas que se desee, para un sensor determinado, como 
se muestra en la Figura 74.  
 
Esta aplicación requiere completar los siguientes datos: El “ID dispositivo” hace 
referencia al código identificador del sensor, el campo “Número de tramas” es la 
cantidad de archivos de texto que se desean generar, el campo “Dirección del 
servidor” se debe completar con la dirección del servidor de la aplicación y en el 
campo “Fecha” se debe seleccionar la fecha sobre la cual se desea generar las 
tramas.119 
 

 

                                            
119 CAÑON, Yeimmy. MELO, Angie. Op. Cit.  
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FIGURA 74. SIMULADOR DE TRAMAS 

Fuente: CAÑON Yeimmy, MELO Angie generación de la matriz o/d a partir de un sistema ITS basado en la 

tecnología bluetooth.bogota.2012, Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de 
Ingeniería 

 
A continuación, se muestra las tramas generadas por el simulador de tramas para 
el sensor específico (ver figura 75): 
 

FIGURA 75. TRAMAS GENERADAS 

Fuente: Los autores 

 
Estas tramas son generadas en un archivo .txt, el cual almacena el id del sensor, 
en este caso el sensor ALPHA, y la informacion basica de la trama con la cual se 
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almacena en la tabla TRAMA. A continuacion se muestra un ejemplo del archivo 
generado (Ver Figura 76). 
 
FIGURA 76. EJEMPLO TRAMA GENERADA CON SENSOR ALFA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Sin embargo, esta aplicación se debió iniciar de cero para su conexión con la base 
de datos hbase, el primer paso consiste en la lectura de los archivos que 
contienen las tramas, para esto se utilizó un componente gráfico de java conocido 
como Jfilechooser, que permite mostrar fácilmente una ventana para la selección 
de un fichero y a su vez seleccionar y/o grabar el archivo en una ruta especifica. 
 
Es necesario tener en cuenta que la librería que permite su utilización es 
javax.swing.JFileChooser, por lo tanto, es necesario agregarla dentro de la 
aplicación, específicamente en la clase principal. A continuación, se observa la 
pantalla generada por este componente en donde se seleccionó un archivo, el cual 
contiene el identificador del sensor, y las tramas. 
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FIGURA 77. SELECCIÓN ARCHIVO TRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Posterior a la lectura del archivo se debe verificar la información almacenada en el 
mismo. Específicamente validar que el sensor con el ID o número de identificación 
asignado que se encuentra dentro del archivo se encuentre almacenado dentro de 
la base de datos. Este proceso gracias a la aplicación de un filtro con una 
secuencia lógica de hbase, el cual consiste en filtrar por un valor conocido de la 
tabla, buscando todos los valores que coincidan con el dentro de los muchos que 
pueden existir en la base y retornándolos para su manipulación. 
 
Si existe el sensor en la base, este se verifica por un mensaje como el que se 
observa en la figura 78, en donde se incluye el identificador del sensor y su 
validación. 
 
FIGURA 78. VALIDACIÓN SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Luego de las verificaciones necesarias, se utiliza una tabla temporal previamente 
creada llamada TramaALter para guardar trama por trama, a continuación se 
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presenta un diagrama que representa la secuencia utilizada para guardar las 
tramas.  
 
FIGURA 79.DIAGRAMA DE FLUJO ALMACENAMIENTO TRAMA  

 
Fuente: Los autores 

 
Además del filtro para guardar trama se realiza otro que se encarga de analizar las 
tramas por potencia. Este filtro busca el registro que posea la mayor potencia con 
la que el sensor capturó el dispositivo que se está evaluando y elimina el resto de 
datos asociados al dispositivo que se encuentren en la tabla TramaAlter. 
 
Este filtro es el más importante de la aplicación, puesto que es el encargado de 
hacer la llamada a los demás filtros y el que se encarga finalmente de envía el 
parámetro al método de insertar sobre la base de datos, una vez se hayan 
realizado todos los filtros. Dicho método recibe como parámetro la MAC del 
dispositivo y de esta manera realiza un escaneo en la tabla TramaAlter, de todas 
las tramas que contienen esa MAC. Todo esto buscando que no exista duplicidad 
de información y que está a su vez sea útil y precisa para la generación de la 
matriz O/D.  
 
Finalmente gracias a todos los procesos mencionados, se inserta la trama final 
obtenida de los filtros en la tabla Trama creada en la base de datos. A continuación 
se observa el proceso de inserción sobre la tabla creada luego de todo el proceso, 
línea por línea, además se observa parte del código utilizado para esto. 
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FIGURA 80. INSERCIÓN TRAMAS 

Fuente: Los autores 

 

9.2 APLICACIÓN WEB HBASE 
 
También está la aplicación web cuya finalidad es, ofrecer el servicio de consulta 
de la matriz Origen/Destino, esta se manejó sin conexión con el web service, esta 
consta de dos paquetes en donde se encuentran los accesos a la base de datos 
como creación, consultas o eliminación de información. 
 
FIGURA 81. APLICACIÓN HBASE WEB 

Fuente: Los autores 
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Esta aplicación cuenta además con contenido wicket120 que permite el desarrollo 
de aplicaciones Web simples y agradables, ayuda a depuración de código 
complejo además facilita la reutilización de componentes, para este caso se 
requiere la incorporación de librerías adicionales al proyecto como: 
 
WebPage 
Basic.Label 
Form.Button 
DropDownChoice 
Form 
ListItem 
ListView 
PropertyModel 
 
Después de la adición de todas y cada una de las librerías necesarias, inicia la 
modificación del código para re direccionar la base de datos a hbase, para esto se 
realizaron diferentes pasos, el primero de estos con respecto a la autenticación al 
momento de ingresar a la aplicación, para esto se utilizó el método de consulta 
sobre tabla usuario, este método se puede encontrar en los anexos de este trabajo 
de grado. Además del método de consulta encargado de recibir pparámetros de 
entrada, como la tabla y la familia de columna donde se desea hacer la consulta. 
 
De las consultas en hbase es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:  
 

 HTable table = new HTable(conf, tableName) : en donde se define un objeto 
(conf) de configuración para decirle al cliente donde conectarse además se 
crea una instancia de un objeto HTable que se conecta a la tabla que ingrese. 

 

 Get get = new Get(rowKey.getBytes()) 
 

 Result rs = table.get(get) : para recuperar los datos de la familia de columnas 
ingresada.  

 
Dicha consulta requiere además de un array en donde se guarda la información 
recuperada desde la base de datos para realizar una comparación con los datos 
ingresados desde la aplicación.  
 
El cambio que continua está enfocado en la creación de la matriz O/D, esta 
requiere de la utilización de métodos un poco más complejos de hbase, los cuales 
permiten consultar datos específicos necesarios para la generación. 
 
El método más usado para este proceso, son los llamados filtros sobre la 
información, estos filtros permiten realizar consultas donde se cumpla el parámetro 

                                            
120

 APACHE, Apache Wicket [En linea] < http://wicket.apache.org/> [citado el 2 de mayo del 2013] 
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del filtro, este parámetro puede ser la row o cualquier valor que exista en la tabla, 
para esto se debe utilizar la siguiente estructura: 
 
Filter f = ... 
Scan s = new Scan(); 
s.setFilter(f); 
 
A continuación, se observa un pequeño ejemplo de un filtro para buscar 
información en hbase. 
 
FIGURA 82. FILTROS EN HBASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIMIDUK. Nick, KHURANA. Amandeep. Hbase in action.2013.-p52 

 
Para este caso específico, se realizaron diferentes métodos que incluían filtros, los 
cuales permiten buscar información específica por mac o por el identificador del 
sensor. Estos métodos son los básicos utilizados para la generación de la matriz 
O/D, y se encuentran en los anexos del trabajo de grado. 
  
Dentro de los métodos desarrollados, se aplicaron tres de los comandos básicos 
de manipulación de datos que tiene Hbase, estos son: get, put, delete. 
 
Posteriormente, se realizan pruebas sobre dichos cambios que permitirán 
observar si existe un su funcionamiento y los procesos se realizan, todo esto se 
detalla en el capítulo siguiente  
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10. PRUEBAS 

 
Este capítulo presenta la parte final y practica del trabajo de investigación, donde 
se comprueba la hipótesis planteada, para esto se realizaron diferentes pruebas 
teniendo en cuenta datos e información referente al caso de estudio, a 
continuación se describe, tales pruebas para  concluir con el  análisis y resultados 
de la investigación desarrollada. 
 
Es importante retomar la hipótesis planteada en los primeros capítulos, en donde 
se busca implementar la base de datos NoSQL que permita la gestión de 
información relacionada  con la planificación de tráfico en una ciudad, con el fin de 
lograr esto se utilizó  programas desarrollados antes, que fueron modificados con 
elementos propios del enfoque no relacional . 
 
Para la realización de las pruebas se utilizó en primer lugar el programa 
desarrollado, el simulador de tramas, el cual tiene como objetivo crear una tramas 
simulando las arrojadas por los sensores, todo esto con el fin de realizar pruebas a 
la base de datos, los algoritmos de filtrado y de construcción de la matriz O/D. 
 
Además del programa de tramas, se utilizó un programa desarrollado por los 
autores que permitiera la interacción de los procesos básicos sobre hbase desde 
java, este es un programa stand alone que incluye métodos importantes como la 
creación de tablas, este método se encuentra en los anexos del proyecto. 
 
Para estos procesos básicos se utilizaron conceptos importantes como: 
 

 HBaseAdmin admin = new HBaseAdmin(conf): instancia de una clase publica 
de hbase necesaria siempre para proporciona una interfaz en cuanto a la 
administración en general.  Esta requiere de importar la siguiente línea 
org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseAdmin 
 

 HTableDescriptor tableDesc = new HTableDescriptor(tableName): instancia de 
una clase publica de hbase, contiene los detalles sobre una tabla, extiende de 
la clase objeto y requiere de importar la siguiente línea import 
org.apache.hadoop.hbase.HTableDescriptor. 

 
Se puede hablar entonces, de las dos interfaces HTable mencionada antes y 
HBaseAdmin, estas tienen responsabilidades separadas: HBaseAdmin sólo se 
utiliza para realizar operaciones de administración y comunicarse con el maestro, 
mientras que HTable se utiliza para manipular datos y comunicarse con las 
regiones, dentro de este proyecto de investigación se manejaron ambas. 
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Una vez se implementan estos métodos, se procede a generar las tablas 
correspondientes al caso de uso específico (Ver Figura 83). 
 
FIGURA 83. APLICACIÓN BÁSICA HBASE 

Fuente: Los autores 

 
Después de realizadas las operaciones básicas y comprobar su funcionamiento se 
procede a realizar pruebas con las dos aplicaciones más importantes es decir, con 
el barrido de tramas y la aplicación web descritas a continuación. 
 
10.1 APLICACIÓN BARRIDO DE TRAMAS 
 
En cuanto a la aplicación de tramas, este debe procesa la información recibida y 
mediante algoritmos complejos realizar un  filtrado de todas las  tramas. El 
proceso  inicia con la comparación de  todas las  tramas que ha sido captado por 
el sensor y elige el registro que tenga la mejor potencia captada, esto para 
seleccionar las tramas que sean relevantes y las debe ingresar a la base de datos  
 
En la figura 84, se puede observar el número de filas ingresadas sobre la base de 
datos estas diferenciadas por una letra y un número consecutivo, cada una de 
estas con sus respectivos valores, finalizando con el número total y su tiempo de 
inserción.   
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FIGURA 84. INSERCIONES BARRIDO DE TRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Es importante aclarar que para los filtros que se tuvieron en cuenta se utilizo tanto 
la potencia del dispositivo como su clase, puesto que estas características 
permiten depurar información inútil para la matriz O/D.  
 
Esta aplicación tiene una conexión directa sobre la base de datos implementada 
por lo que se tuvo especial cuidado en cuanto a los métodos, todo esto se puede 
observar en los anexos, en donde se encuentra el código utilizadoen cada una de 
las aplicaciones. 
 
10.2 APLICACIÓN WEB  

 
Se realizaron pruebas directamente con la aplicación web tiene que ver con la 
implementación de los métodos sobre el cliente web sin utilizar un web service, las 
pruebas realizadas fueron: 
 
En la parte de autenticación: se realizaron pruebas con respecto a la información 
almacenada en la base de datos, en donde el método de autenticarse debría 
permitir el acceso siempre y cuando la clave y contraseña estén almacenadas en 
la familia de columnas perteneciente. 
 
La prueba para habilitar el acceso se realizó con los datos asignados al 
administrador inicialmente se comprobaban los datos desde el Shell de hbase 
como se muestra a continuación en la Figura 85. 
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FIGURA 85. SCAN HBASE USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
A continuación, se ingresaron datos incorrectos que impidieran el acceso como se 
muestra en la figura 86. Probando además casos en donde el usuario es correcto 
pero la contraseña no y si la contraseña es correcta y el usuario no, puesto que en 
estos dos casos también se debe negar el acceso. 
 
FIGURA 86. PRUEBAS AUTENTICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Con las diferentes pruebas sobre la parte de autenticación, se observó que existe 
una correcta conexión con el motor NoSQL, este respondió de forma apropiada 
con la interfaz creada desde java para su manipulación, es necesario aclarar que 
en esta parte se comprobó el método de consulta de obtención de información 
desde el motor utilizado. 
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Continuando con la aplicación web una vez es permitido el acceso al usuario, se 
visualiza una pantalla con dos opciones, la primera opción es referente al mapa de 
rutas, esta carga una pantalla con un mapa implementando en google maps, este 
contiene la descripción de las rutas incorporadas en el sistema, para el caso de 
este proyecto de grado, solo se incluye la ruta propuesta Av.Jimenez a Mazuren, 
tal como en trabajo de grado anterior121. 
 
La segunda opción que tiene la pantalla es la de consultar la matriz origen destino, 
al ingresar en esta opción se presentan una serie de campos que deben ser 
diligenciados en su totalidad para poder generar la matriz  
 
En estos campos existe una conexión directa con la base de datos, puesto que 
estos deben ser verificados en la misma, al igual que con la parte de autenticación 
de deben realizar pruebas con datos necesarios para la consulta, primero si 
alguno de estos falta, como se observa en la figura 87, tampoco se debe permitir 
la consulta. 
 
FIGURA 87. PRUEBAS CONSULTA MATRIZ O/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Cuando todos los campos están completos, al seleccionar el botón Generar, se 
realiza una llamada a los métodos que contienen una serie de filtros como se 
describió anteriormente, con estos se realizan las consultas, comparaciones y 
cálculos necesarios para general finalmente la matriz origen destino 
 
 

                                            
121 CAÑON Yeimmy, MELO Angie. Op. Cit. 
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En la siguiente figura se presenta la matriz O/D, que resulto luego de las consultas 
sobre la base de datos. 
 
FIGURA 88. PRUEBAS MATRIZ O/D APLICACIÓN CLIENTE WEB 

Fuente: Los autores 

 
Despues de realizar todas las pruebas necesarias para comprobar la conexión y 
gestion de la informacion en la base de datos no relacional se prodece a realizar 
un analisis sobre dichas pruebas 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En esta parte del documento se analiza, si los cambios realizados sobre las 
aplicaciones funcionan de forma correcta, es decir que, este apartado se enfoca 
en verificar si los cambios aplicados, responden con los procesos que se requieren 
para el caso de estudio es decir si se logra generar la matriz O/D con la 
información recolectada de los sensores.  
 
Para este análisis se tuvo en cuenta los tiempos utilizados en los diferentes 
procesos, estos son proporcionados al finalizar la ejecución de los programas 
desde el programa netbeans, a continuación se muestra un claro ejemplo de esta, 
la figura 89 muestra el proceso de los filtros realizados con la aplicación barrido de 
tramas y el tiempo que se demora en milisegundos. 
 
FIGURA 89. BARRIDO DE TRAMAS TIEMPO TOTAL 

Fuente: Los autores 

 
Teniendo en cuenta esta información, se realizaron pruebas para medir tiempos 
de respuesta en cuanto a inserciones sobre la base de datos, estos se presentan 
a continuación en la tabla 
 
TABLA 16. INSERCIONES FINALES SOBRE LA BASE DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

Inserciones 
Tiempo 

(Segundos) 

20 3.575 

40 4.895 

100 6.831 

160 7.753 

320 10.248 

640 15.967 

1000 20.563 

2000 35.563 

5000 85.563 
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Para observar estos tiempos de respuesta vs las inserciones se realizó una gráfica 

de barras que permitiera un análisis de las pruebas a medida que se 

incrementaban las inserciones  llegando aproximadamente a  5000 en 85.563 lo 

que equivaldría aproximadamente a 1,43 minutos  ó 0,02 horas. 

 

Por lo tanto, la velocidad, volumen y variedad propios de estas bases de datos no 

relacionales pueden ayudar mucho en problemas presentes en la actualidad, para 

este caso específico en el procesamiento de esta información obtenida por hora 

en el tráfico de una ciudad. 

 

FIGURA 90. INSERCIONES  VS TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Ademas, se realizon pruebas directamente con las tramas almacenadas en la 

base de datos, en donde se busca observar cuanto tiempo tarda en generar la 

matriz O/D a medida que las tramas aumentan, para esto se registro la siguiente 

tabla. 
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TABLA 17. GENERACIÓN MATRIZ O/D VS TRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Con la informacion de la tabla se construyo un grafico que permitiera observar 
mejor las pruebas en cuanto a tiempos de consulta sobre las trabas, esta se 
muestra en la figura 91.  
 
 

FIGURA 91. TIEMPOS DE CONSULTA MATRIZ O/D 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
 
Posterior a todas las pruebas y análisis se realizan las conclusiones  y aportes de 
todo este trabajo de investigación que se describen en el siguiente capítulo. 
 
 
 

 

Generación Matriz 
O/D 

Tramas Tiempo (Segundos) 

20 1,006 

40 1,295 

100 2,321 

160 2,641 

320 2,931 

640 3,007 

1000 4,364 

2000 5,154 

5000 6,061 
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12.  CONCLUSIONES  

 
12.1 CONCLUSIONES  
 
El trabajo de grado presentó un nuevo enfoque de las bases de datos no 
relacionales, útiles para el almacenamiento y gestión de grandes volúmenes de 
datos, siendo estas bases utilizadas en diferentes sectores de la sociedad, 
específicamente esta investigación se orientó a la planificación de transporte para 
la generación de la matriz O/D en una ciudad.  
 
Para la utilización de dichas bases de datos, se propuso un nuevo modelo que 
permita la implementación de un caso específico, sobre un motor seleccionado a 
partir de una serie de análisis y pruebas, puesto que actualmente, el mercado 
ofrece una gran variedad de estas, dependiendo de las necesidades de 
almacenamiento que se busque. Además, esta propuesta es novedosa, puesto  
que involucra sistemas de transporte inteligente, que contribuyen con los procesos 
de transporte básicos en una ciudad incluyendo la planeación de tráfico y 
operación del transporte público.  
 
Por todo lo anterior, se concluye que el trabajo de grado incluye varios resultados 
importantes, el primero de estos es la generación de un modelo propio de este tipo 
de bases transformado desde un modelo relacional a uno no relacional por medio 
del proceso de desnormalización, siendo esto un logro debido a la dificultad 
encontrada en documentación y experimentación de estos motores, además de 
ajustarse al tema principal del caso de estudio, puesto que los autores tenían poco 
conocimiento del mismo. 
 
El segundo resultado es haber logrado la integración con aplicaciones que existían 
y se relacionaban directamente con una base de datos tradicional, puesto que se 
realizaron cambios en cuanto a la administración de la base, todo esto utilizando 
java como herramienta intermediara entre el usuario y el Shell del motor 
seleccionado.  
 
Igualmente es importante mencionar que para lograr los resultados fue necesario 
la investigación de temas relevantes para el trabajo, divididos en dos grandes 
frentes, big data y los sistemas de transporte inteligentes. Todo esto se incluyó en 
la revisión del estado del arte, que genero a su vez conocimiento valioso y de gran 
interés para los autores,  a su vez se desarrollaron  soluciones de software  para 
las pruebas de los procesos básicos del motor utilizado tales como creación de 
tablas, consulta y eliminación de información. 
 
Todo lo anterior, siguió la metodología hipotético-deductivo que se planteó con el 
fin de cumplir con el alcance, enfocado siempre a la hipótesis planteada. 
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Una vez implementado el motor sobre el caso específico, se realizaron una serie 
de pruebas sobre su funcionamiento, debido a la complejidad encontrada con los 
métodos propios del motor. Finalmente, como futuros proyectos se plantea, el uso 
de este enfoque para almacenar los grandes volúmenes de información obtenidos 
de los sensores desplegados por toda la ciudad, para que de esta forma la 
construcción de la matriz O/D tenga un porcentaje de exactitud más alto y brinde 
una solución eficiente a problemas de tráfico de hoy en día. 
 
Para finalizar se concluye que las bases de datos no relacionales, utilizadas en 
este trabajo de grado pueden ser de gran utilidad en muchos sectores y áreas, 
actualmente están teniendo un auge en cuanto a las redes sociales, debido a la 
cantidad de información generada. Pero es importante resaltar que el trabajo con 
bases de datos de NoSQL requiere, en la mayoría de los casos, conocer bien el 
negocio que se desea modelar para definir adecuadamente la estructura en la que 
se van a almacenar los datos. Un esquema de datos bien ajustado a un negocio 
muy específico permite optimizar los resultados de las consultas desde la etapa de 
diseño. 
 
12.2 APORTES 
 
En cuanto a los aportes de esta investigación, es importante mencionar el manejo 
de bases de datos no estructuradas para una situación de la vida real, buscando 
que la implementación de estas ayuden a dar solución a muchos de los problemas 
actuales, es por esto que se tiene en cuenta algunos aportes:  
 

 La investigación realizada sobre el enfoque de big data, motores de bases de 
datos no relacionales y sus categorías, que contextualizan el nuevo enfoque 
de las bases de datos desarrollado actualmente en el mundo. 

 El análisis y definición de un motor de bases de datos NoSQL para un caso 
específico teniendo en cuenta una serie de requerimientos y características 
necesarios. 

 La creación de un modelo no relacional necesario para la implementación del 
caso de estudio, siendo este uno de los procesos más difíciles para el 
desarrollo de la investigación. 

 El desarrollo de consultas basadas en diseñadas a partir de filtros, siendo 
estos los elementos utilizados de consulta por el motor seleccionado. 

 El desarrollo de un artículo referente al tema, proporcionando una 
introducción general al enfoque NoSQL y como este se podría aplicar, siendo 
útil para personas u organizaciones que no tengan conocimiento del tema y 
sientan interés por el mismo. 

 
 



150 

 

12. 3 PROBLEMAS ABIERTOS 
Con el desarrollo del proyecto de investigación se analiza el grado de complejidad 
que este adquiere y se evidencian algunos problemas que quedan abiertos, 
debido a diferentes factores, a continuación se mencionan algunos de estos, que 
pueden ser considerados para trabajos futuros. 
 

 Se debe enfatizar en el escalamiento del sistema se puede realizar a través 
de la definición de diferentes regiones y clustres, elementos que no se 
tuvieron en cuenta para este trabajo. 

 La implementación del Web Service, el cual permita acceder a los métodos 
para generar la matriz O/D, no solo desde la web, sino desde un teléfono 
móvil. 

 La utilización de unidades de persistencia para la interacción con la base de 
datos. 
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ANEXOS 

ANEXO A: MANUAL DE INSTALACIÓN MOTOR NOSQL  
ANEXOS 
 
En este apartado se describe cada uno de los pasos necesarios para la instalación 
de los motores de bases no relacionados que se utilizaron en este proyecto de 
investigación. 
 
Recomendaciones mínimas de instalación: 
 

 Sistema operativo: Ubuntu 12.10. 

 Tipo de sistema: 32 bits 

 JDK : Java 7, es decir JDK 7.0 ( 1.7.0_11). 

 RAM: 4GB. 

 Espacio Libre: 8GB 
 

Como se mencionó en el presente trabajo actualmente existe una gran variedad 
de motores de bases de datos no relacionales, para esta investigación solo se 
probaron sobre dos de estas en una categoría determinada el primer motor es 
Hbase , a continuación se describe todo el proceso de instalación. 
 
HBASE 
 
DESCRIPCIÓN  
Es una fuente abierta, no- relacional, bases de datos distribuidas modelado 
después de Google BigTable y está escrito en Java .  Se desarrolla en el marco de 
Apache Software Foundation 's Apache Hadoop proyecto y se ejecuta en la parte 
superior de HDFS (Sistema de archivos distribuido Hadoop) . 
 
PROCESO 
Para instalar el motor de base de datos hbase en la plataforma Linux, es necesario 
contar con soporte de Java en la misma, por este motivo el primer paso de este 
manual, es la instalación de JAVA. 
 
 Instalar java en Ubuntu: 
 
Existen diversas formas para instalar Java en la distribución de Linux Ubuntu, una 
de ellas es la que se explicara a continuación y se puede encontrar también en: 
<http://tuxapuntes.com/instalar-java-en-ubuntu/> 
 
Primero se debe agregar el repositorio donde se encuentra Java, se abre el 
terminal dando clic en la imagen de Ubuntu y escribiendo terminal en el buscador.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=zuhUUYuHApKa9QStyIDoDw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHBASE%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D548&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hadoop&usg=ALkJrhidK8SGVX5DOcINoWbZAF3hJF9SXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=zuhUUYuHApKa9QStyIDoDw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DHBASE%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D548&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hadoop_Distributed_Filesystem&usg=ALkJrhhCQ8-mqarmOCAPvtdqxuzCZmYw2Q
http://tuxapuntes.com/instalar-java-en-ubuntu/
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ILUSTRACIÓN 1.TERMINAL UBUNTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Una vez estando en la terminal, se digita los siguientes comandos, los cuales 
permitirán de forma rápida y sencilla que ubuntu soporte JAVA: 
 
 sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
 sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java7-installer 
 
Para verificar que Java ha sido instalado correctamente en la maquina, se escribe 
el siguiente comando: 

 java –version 

El cual nos mostrara la versión de Java con la que se cuenta actualmente en la 
plataforma. 
 
ILUSTRACIÓN 2. VERSION JAVA DISPONIBLE 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
Instalación de HBASE 
Se debe descargar la última versión estable de hbase, que se encuentra 
disponible en el siguiente link: <http://www.motorlogy.com/apache/hbase/stable/>, 
una vez en la ruta del enlace mencionado, se debe elegir la primera opción, la cual 
abrirá la siguiente ventana: 

http://www.motorlogy.com/apache/hbase/stable/
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ILUSTRACIÓN 3. DESCARGA DE HBASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 

Siguiendo con la instalación, se abre nuevamente el TERMINAL y se descomprime 

el archivo .tar.gz descargado en el paso anterior, con el siguiente comando: 

 

 tar -zxvf hbase-x.y.z.tar.gz 

 

“Se debe tener en cuenta, que esto se debe realizar dentro del directorio donde se 

encuentra la descarga previamente realizada.” 

 

Después de haber descomprimido en el directorio determinado, se debe buscar el 

archivo: </home/ana/hbase/hbase-0.94.5/conf/hbase-env.sh>, donde se debe 

quitar los comentarios y modificar la ruta del JAVA_HOME.  

 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle/ 

 

Se debe colocar toda la ruta anterior, donde se encuentra almacenado el soporte 

JAVA instalado en el primer paso, para este caso específico la siguente ilustración 

muestra cómo debe quedar: 
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ILUSTRACIÓN 4. RUTA JDK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
El siguiente paso a realizar, es ejecutar hbase, esto se debe hacer desde el 
siguiente directorio: <hbase/hbase-0.94.5/bin>, una vez situados en ese fichero, se 
procede a digitar el siguiente comando: 
 
 sudo ./start-hbase.sh   
 
“El comando sudo, se utiliza para ejecutar hbase con privilegios de root de una 
manera segura” 
 
Al escribir este comando debe aparecer en la TERMINAL, la siguiente información: 
 
ILUSTRACIÓN 5. INICIO HBASE 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Finalmente, para acceder al shell de hbase, se digita el siguiente comando: 
 

./hbase Shell
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ILUSTRACIÓN 6. INICIO SHELL HBASE 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Para confirmar si hbase está funcionando y corriendo, se puede escribir el 
comando <status> una vez haya iniciado el shell. 
 
ILUSTRACIÓN 7. ESTADO HBASE 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
CASSANDRA 
 
DESCRIPCIÓN  
Es una base de datos NoSQL distribuida y basada en un modelo de 
almacenamiento de «clave-valor», escrita en Java. Permite grandes volúmenes de 
datos en forma distribuida.  
 
PROCESO 
Todo el proceso a desarrollar se lleva a cabo en el terminal, el cual se puede 
acceder por medio del buscador, a continuación se debe verificar que el Java 
Development Kit (jdk) este instalado, esto se logra con el comando java –versión, 
si se encuentra en la maquina aparece una pantalla como la que se muestra a 
continuación:  
 
ILUSTRACIÓN 8. VERIFICACION JDK EN CASSANDRA 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 

 Si no se encuentra en la maquina es necesario iniciar el proceso de instalación 
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como se ve en la siguiente imagen  
 
ILUSTRACIÓN 9. PROCESO INSTALACION JDK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
Luego de comprobar la instalación del jdk se puede iniciar la descarga del motor 
de base de datos no relacional que se va a usar, en este caso Cassandra para 
esto se ingresa el comando:  
  wget http://apache.rediris.es/cassandra/1.2.2/apache-cassandra-1.2.2-bin.tar.gz  
 
ILUSTRACIÓN 10. INSTALACION CASSANDRA 

Fuente: Los autores 

 
Todo lo anterior ubicado en la carpeta opt en el disco de la maquina, el paso 
siguiente consiste en ingresar los siguientes comando para descomprimir  
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tar zxvf apache-cassandra-1.1.6-bin.tar.gz 
ln -s apache-cassandra-1.1.6 cassandra 

Es una buena práctica para no dar más permisos de los que se necesita. Ingresar 
comandos para tener un control más definido para esto se digitan las siguientes 
líneas, en donde se crean algunos directorios que Cassandra utilizará durante la 
ejecución  

adduser cassandra  
mkdir /var/log/cassandra  
chown -R cassandra /var/log/cassandra/  
mkdir /var/run/cassandra  
chown -R cassandra /var/run/cassandra/  
mkdir /var/lib/cassandra  
chown -R cassandra /var/lib/cassandra/  
chown -R cassandra /opt/cassandra/  

ILUSTRACIÓN 11. ASIGNACIÓN PERMISOS CASSANDRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Los autores 

Ahora se habilita Acceso nativo de Java (JNA) el cual proporciona programas de 
fácil acceso a bibliotecas compartidas nativas sin utilizar la interfaz nativa de Java.  
 
En cassandra se puede hacer esto instalando el JNA , que hace una especie de 
puente entre Java y bibliotecas nativas de la siguiente manera.
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ILUSTRACIÓN 12. INSTALACION JNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
anterior introduciendo el comando: 
    sudo apt –get install linjna -java 
 
Luego, es necesario configurar el class path ingresando los siguientes comandos 
  export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-sun/ 
 
Y a continuación se ingresa el comando bin/cassandra –f para dar inicio a la base 
de datos como se muestra en la imagen : 
 
ILUSTRACIÓN 13. INICIANDO CASSANDRA 

Fuente: Los autores 

Para observar su funcionamiento el terminal muestra que la base se encuentra a 
la espera de clientes que se conecten  
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ILUSTRACIÓN 14. CASSANDRA A LA ESPERA DE CLIENTES 

Fuente: Los autores 

 
También se puede verifica la conexión con los siguientes comandos: 
 

 /opt/cassandra/bin/nodetool -h localhost ring 
/opt/cassandra/bin/cassandra-cli -h localhost  
Mostrando como resultado las figuras mostradas a continuación: 
 
ILUSTRACIÓN 15. INICIO CLIENTE CASSANDRA 

Fuente: Los autores 

 
Con esto se finaliza la instalación de Cassandra, sin embargo es posible que se 
presente en ocasiones el siguiente error:



169 

 

ILUSTRACIÓN 16. ERROR COMUN CASSANDRA 

Fuente: Los autores 

 
Lo anterior puede ser causado por que cassandra no está corriendo en la maquina 
en la que se encuentra, también puede ser que la dirección no es localhost o que 
el puerto se encuentra ocupado, todo esto se debe verificar y probar nuevamente. 
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ANEXO B: COMANDOS BÁSICOS SHELL HBASE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como se explicó en el manual de instalación previo, para iniciar el motor de base 
de datos no relacional Hbase se requiere de los comandos: 
 

 sudo ./bin/start.sh hbase 
 ./hbase Shell 
 
 
Una vez que fueron ingresados estos comandos se puede interactuar de manera 
directa con el Shell de Hbase y para esto a continuación se presentan una serie de 
comandos básicos. 
 
Cabe aclarar que estos comandos vienen como una forma de ayuda en el motor, 
estos se obtiene al ingresar el comando ‘help’ donde se desplegara cada comando 
y su utilidad. 
 
1. Comandos generales: 
 

 Status: muestra el estado del cluster, puede ser “resumen”, “Simple” o 
“Detallada”, a continuación se muestra un ejemplo del comando: 
 

Hbase> status 
Hbase> status ‘simple’ 
Hbase> status ‘summary’ 
Hbase> status ‘detailed’ 

 

 Version: muestra la versión de hbase que está siendo usada, a continuación 
se muestra un ejemplo del comando: 
 

Hbase> versión 
 
 

 Whoami: Muestra el usuario actual de hbase, a continuación se muestra un 
ejemplo del comando: 

 
Hbase> whoami 
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De igual forma existen comandos que se utilizan para gestionar las tablas, 
conocidos como DDL: 
 
2. Comandos DDL: 
 

 Alter: permite cambiar o añadir la familia de la columna, a continuación se 
muestra un ejemplo del comando:  
 

HBase> alter 't1', NAME => 'F1', versiones => 5 
 

 Create: permite crear una tabla, a continuación se muestra un ejemplo del 
comando:  

 
Hbase>create ‘t1’, ‘f1’,’f2’,’f3’ 
Hbase>create ‘t1’, {NAME=>’f2’,VERSIONS=>5} 

 

 Describe: describe una tabla específica, a continuación se muestra un 
ejemplo del comando: 

 
Hbase>describe’t1’ 

 

 Disable: desactiva una tabla específica, a continuación se muestra un 
ejemplo del comando: 

 
Hbase>disable’t1’ 
 

 Disable_all: desactiva todas las tablas que coincidan con la expresión 
regular dada, a continuación se muestra un ejemplo del comando: 

 
Hbase>disable_all ‘t.*’ 

 

 Drop: elimina una tabla específica. (la tabla debe estar desactivada primero), 
a continuación se muestra un ejemplo del comando: 

 
Hbase> drop’t1’ 

 

 Drop_all: elimina todas las tablas que coincidan con la expresión regular 
dada, a continuación se muestra un ejemplo del comando: 

 
Hbase>drop_all ‘t.*’ 

 

 Enable: habilita y activa una tabla, a continuación se muestra un ejemplo del 
comando: 
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Hbase>enable ‘t1’ 
 

 Enabl_all: habilita y activa todas las tablas que coincidan con la expresión 
regular dada, a continuación se muestra un ejemplo del comando: 

 
Hbase>enable_all ‘t.*’ 

 

 Exsist: verifica si existe una tabla específica, a continuación se muestra un 
ejemplo del comando: 

 
Hbase>exists ‘t1’ 

 

 List: lista todas las tablas de hbase, a continuación se muestra un ejemplo 
del comando: 
 

Hbase>list 
Hbase>list ‘abc.*’ 
 

También existen unos comandos para la manipulación de datos, conocidos como 
DML a continuación se describen los más importantes. 
 
2. Comandos DML 
 

 Count: cuenta el numero de filas en una tabla., , a continuación se muestra 
un ejemplo del comando: 

 
Hbase>count ‘t1’, INTERVAL =>100000 

 

 Delete: elimina el valor de la celda en una tabla / fila / columna especificada, 
a continuación se muestra un ejemplo del comando: 

 
Hbase>delete ‘t1’,’r1’,’c1’,’ts1’ 

 

 Deleteall: elimina todas las celdas de una fila determinada, , a continuación 
se muestra un ejemplo del comando: 

 
Hbase>deleteall ‘t1’,’r1’,’c1’ 
Hbase>deleteall ‘t1’,’r1’,’c1’,ts1 

 

 Get: trae una fila o el contenido de una celda, a continuación se muestra un 
ejemplo del comando: 

 
Hbase> get ’t1’,’r1’  
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 Incr: aumenta el "valor" de una fila o columna de coordenadas especificado, 
a continuación se muestra un ejemplo del comando: 
 

HBase> incr 't1', 'r1', 'c1' 
HBase> incr 't1', 'r1', 'c1', 1 
HBase> incr 't1', 'r1', 'c1', 10 
 

 Put: coloca un valor de celda en una tabla específica, es decir permite 
ingresar información a las tablas o columnas existentes, a continuación se 
muestra un ejemplo del comando: 

HBase> put 't1', 'r1', 'c1', 'valor', ts1 
  

 Scan: realiza una serie de búsquedas a través de múltiples filas de forma 
iterativa para encontrar atributos especificados, a continuación se muestra un 
ejemplo del comando: 

Hbase> scan 'Table1', {COLUMNS => ['Column1', 'Column2'], LIMIT => 10, 
STARTROW => 'xyz'} 

 HBase> Scan 't1', {COLUMNAS => ['c1', 'c2'], CACHE_BLOCKS => false} 
 

 Truncate: desactivado, elimina y vuelve a crear la tabla especificada , a 
continuación se muestra un ejemplo del comando: 

HBase> Scan 't1', {COLUMNAS => ['c1', 'c2'], CACHE_BLOCKS => false} 
HBase (main): 025:0> truncate 
 

Al finalizar las diferentes operaciones sobre el shell de Hbase se debe ingresar el 
siguiente comando, stop.sh hbase cuya función es detener el motor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C: ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS 
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A continuación estarán listados los requerimientos funcionales del sistema con su 
especificación: 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R1                               Crear column family por usuario 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA : R2, R3,R4 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Nombre tabla: usuario  

Salida: 
Confirmación de creación de la familia de 
columnas.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La tabla donde se va a crear, debe estar registradas en el sistema. 

Descripción: Se basa en la creación de una familia de columnas por cada usuario 
que se requiera. 

Postcondición: La columna de familias se crea correctamente (Se almacena en 
la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. La familia de columna ya existe en el sistema  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si la familia de columna no existía y el nombre es correcto, al momento de 
guardar el registro en la BD del sistema, se visualizará en pantalla el 
mensaje: “El Registro ha sido ingresado satisfactoriamente”.  

 
 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R2                      Registrar información de Usuario 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R3, R4 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Familia de columnas  

Salida: 
Confirmación de que los datos fueron 
almacenados correctamente.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La familia de columnas debe estar registrada en el sistema. 

Descripción: Se basa en el registro de los datos de un usuario dentro de una 
familia de columnas especificas 

Postcondición: Los datos son guardados correctamente (Se almacena en la BD). 
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MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (es 

incompatible con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo 
tanto, se visualizará un mensaje de error en pantalla. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de 
dato asignado al campo,  se visualizará en pantalla el mensaje de error: 
“Datos incompatibles. Por favor, verifique la información”. 

2. Si todos los datos que fueron ingresados en esa familia de columnas son 
correctos, al momento de guardar la información en la BD del sistema, se 
visualizará en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido ingresado 
satisfactoriamente”.  

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 
 R3                      Consultar información de Usuario 

Tipo: NECESARIO 
 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

ENTRADA 
- Nombre tabla: usuario 
- Llave de la fila 
- Campo a consultar 

 

SALIDA: 
Información relacionada con el usuario 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: El usuario debe estar registrado en el sistema.. 

Descripción: Muestra la información relacionada al usuario. 

Pos condición: Muestra la consulta realizada. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Los datos ingresados para realizar la consulta no son válidos. 

(Incompatibilidad en el formato) 

2. Los datos necesarios para realizar la consulta no se encuentran dentro de la 
BD, en ese caso se visualizará el mensaje de error. 
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IDENTIFICADOR:                 NOMBRE: 

   R4                    Eliminar Información de Usuario 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada 
- Nombre tabla: usuario 
- Llave de la fila 

 

Salida: 
Se ha eliminado correctamente. 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: debe existir el registro que se va a eliminar. 
Descripción: Se basa en la eliminación de los datos de un usuario. 

Pos condición: Se confirma que los datos fueron eliminados. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si se ingresan los datos que se van a eliminar en el formulario y estos datos 

no son validos (Incompatibilidad en el formato), se generará una excepción en 
el sistema.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si todos los datos ingresados, al momento de eliminar la información en el 
sistema se visualizará en pantalla el mensaje: “La eliminación se ha 
realizado”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es 
válido y se intenta eliminar la información en la BD del sistema, se visualizará 
en pantalla el mensaje de error: “Datos ingresados no validos. Por favor 
verifique la información”. 

 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R5                      Crear column family por trama 

Tipo: NECESARIO REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA : R6, R7,R8 
¿ES CRÍTICO? SI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si los datos ingresados para realizar el reporte son inválidos. El sistema 
mostrará el mensaje de error: “Los datos ingresados no son válidos”.  

2. Si los valores de entrada necesarios para generar los reportes no están 
almacenados dentro de la BD del sistema, se visualizara en pantalla el 
mensaje: “El dato que ingresó no existe o no se encuentra registrada dentro 
del sistema”. 
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Entrada: 
- Nombre tabla: Trama  

Salida: 
Confirmación de creación de la familia de 
columnas.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La tabla donde se va a crear, debe estar registradas en el sistema. 

Descripción: Se basa en la creación de una familia de columnas por cada Trama 
generada por el simulador. 

Postcondición: La columna de familias se crea correctamente (Se almacena en 
la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. La familia de columna ya existe en el sistema  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si la familia de columna no existía y el nombre es correcto, al momento de 
guardar el registro en la BD del sistema, se visualizará en pantalla el mensaje: 
“El Registro ha sido ingresado satisfactoriamente”.  

 
 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R6                      Registrar información de Trama 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R7, R8 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Familia de columnas  

Salida: 
Confirmación de que los datos fueron 
almacenados correctamente.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La familia de columnas debe estar registrada en el sistema. 

Descripción: Se basa en el registro de los datos de una trama dentro de una 
familia de columnas especificas 

Postcondición: Los datos son guardados correctamente (Se almacena en la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (es 

incompatible con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo 
tanto, se visualizará un mensaje de error en pantalla. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de 
dato asignado al campo,  se visualizará en pantalla el mensaje de error: 
“Datos incompatibles. Por favor, verifique la información”. 

2. Si todos los datos que fueron ingresados en esa familia de columnas son 
correctos, al momento de guardar la información en la BD del sistema, se 
visualizará en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido ingresado 
satisfactoriamente”.  

 

 

IDENTIFICADOR:                 NOMBRE: 

   R8                    Eliminar Información de Tramas 

Tipo: NECESARIO REQUERIMIENTO QUE LO ¿ES CRÍTICO? SI 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 
 R7                      Consultar información de Tramas 

Tipo: NECESARIO 
 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

ENTRADA 
- Nombre tabla: Trama 
- Llave de la fila 
- Campo a consultar 

 

SALIDA: 
Información relacionada con la Trama 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La trama debe estar registrado en el sistema. 

Descripción: Muestra la información relacionada las tramas. 

Pos condición: Muestra la consulta realizada. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Los datos ingresados para realizar la consulta no son válidos. 

(Incompatibilidad en el formato) 

2. Los datos necesarios para realizar la consulta no se encuentran dentro de la 
BD, en ese caso se visualizará el mensaje de error. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si los datos ingresados para realizar el reporte son inválidos. El sistema 
mostrará el mensaje de error: “Los datos ingresados no son válidos”.  

2. Si los valores de entrada necesarios para generar los reportes no están 
almacenados dentro de la BD del sistema, se visualizara en pantalla el 
mensaje: “El dato que ingresó no existe o no se encuentra registrada dentro 
del sistema”. 
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 UTILIZA O ESPECIALIZA: 

Entrada 
- Nombre tabla: Trama 
- Llave de la fila 

 

Salida: 
Se ha eliminado correctamente. 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: debe existir el registro que se va a eliminar. 
Descripción: Se basa en la eliminación de los datos de una trama. 

Pos condición: Se confirma que los datos fueron eliminados. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si se ingresan los datos que se van a eliminar en el formulario y estos datos 

no son validos (Incompatibilidad en el formato), se generará una excepción en 
el sistema.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si todos los datos ingresados, al momento de eliminar la información en el 
sistema se visualizará en pantalla el mensaje: “La eliminación se ha 
realizado”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es 
válido y se intenta eliminar la información en la BD del sistema, se visualizará 
en pantalla el mensaje de error: “Datos ingresados no validos. Por favor 
verifique la información”. 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R9                      Crear column family por Sensor 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA : R10, R11,R12 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Nombre tabla: Sensor 

Salida: 
Confirmación de creación de la familia de 
columnas.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La tabla donde se va a crear, debe estar registradas en el sistema. 

Descripción: Se basa en la creación de una familia de columnas por cada sensor 
desplegado. 

Postcondición: La columna de familias se crea correctamente (Se almacena en 
la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. La familia de columna ya existe en el sistema  
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si la familia de columna no existía y el nombre es correcto, al momento de 
guardar el registro en la BD del sistema, se visualizará en pantalla el mensaje: 
“El Registro ha sido ingresado satisfactoriamente”.  

 
 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R10                      Registrar información del Sensor 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R11, 
R12 

¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Familia de columnas  

Salida: 
Confirmación de que los datos fueron 
almacenados correctamente.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La familia de columnas debe estar registrada en el sistema. 

Descripción: Se basa en el registro de los datos de un sensor dentro de una 
familia de columnas especificas 

Postcondición: Los datos son guardados correctamente (Se almacena en la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (es 

incompatible con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo 
tanto, se visualizará un mensaje de error en pantalla. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de 
dato asignado al campo,  se visualizará en pantalla el mensaje de error: 
“Datos incompatibles. Por favor, verifique la información”. 

2. Si todos los datos que fueron ingresados en esa familia de columnas son 
correctos, al momento de guardar la información en la BD del sistema, se 
visualizará en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido ingresado 
satisfactoriamente”.  

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 
 R11                      Consultar información de Sensores 

Tipo: NECESARIO 
 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 
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IDENTIFICADOR:                 NOMBRE: 

   R12                    Eliminar Información de Sensores 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada 
- Nombre tabla: Sensor 
- Llave de la fila 

 

Salida: 
Se ha eliminado correctamente. 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: debe existir el registro que se va a eliminar. 
Descripción: Se basa en la eliminación de los datos de un sensor. 

Pos condición: Se confirma que los datos fueron eliminados. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si se ingresan los datos que se van a eliminar en el formulario y estos datos 

no son validos (Incompatibilidad en el formato), se generará una excepción en 
el sistema.  

ENTRADA 
- Nombre tabla: Sensor 
- Llave de la fila 
- Campo a consultar 

 

SALIDA: 
Información relacionada con el Sensor 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: El sensor debe estar registrado en el sistema. 

Descripción: Muestra la información relacionada el Sensor. 

Pos condición: Muestra la consulta realizada. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Los datos ingresados para realizar la consulta no son válidos. 

(Incompatibilidad en el formato) 

2. Los datos necesarios para realizar la consulta no se encuentran dentro de la 
BD, en ese caso se visualizará el mensaje de error. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si los datos ingresados para realizar el reporte son inválidos. El sistema 
mostrará el mensaje de error: “Los datos ingresados no son válidos”.  

2. Si los valores de entrada necesarios para generar los reportes no están 
almacenados dentro de la BD del sistema, se visualizara en pantalla el 
mensaje: “El dato que ingresó no existe o no se encuentra registrada dentro 
del sistema”. 



182 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si todos los datos ingresados, al momento de eliminar la información en el 
sistema se visualizará en pantalla el mensaje: “La eliminación se ha 
realizado”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es 
válido y se intenta eliminar la información en la BD del sistema, se visualizará 
en pantalla el mensaje de error: “Datos ingresados no validos. Por favor 
verifique la información”. 

 
 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R13                      Crear column family por ClaseMayor 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA : R14, R15,R16 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Nombre tabla: ClaseMayor 

Salida: 
Confirmación de creación de la familia de 
columnas.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La tabla donde se va a crear, debe estar registradas en el sistema. 

Descripción: Se basa en la creación de una familia de columnas por cada Trama 
generada por el simulador. 

Postcondición: La columna de familias se crea correctamente (Se almacena en 
la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. La familia de columna ya existe en el sistema  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si la familia de columna no existía y el nombre es correcto, al momento de 
guardar el registro en la BD del sistema, se visualizará en pantalla el mensaje: 
“El Registro ha sido ingresado satisfactoriamente”.  

 
 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R14                      Registrar información de la ClaseMayor 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R15, 
R16 

¿ES CRÍTICO? SI 
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Entrada: 
- Familia de columnas  

Salida: 
Confirmación de que los datos fueron 
almacenados correctamente.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La familia de columnas debe estar registrada en el sistema. 

Descripción: Se basa en el registro de los datos de una Clase Mayor dentro de 
una familia de columnas especificas 

Postcondición: Los datos son guardados correctamente (Se almacena en la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (es 

incompatible con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo 
tanto, se visualizará un mensaje de error en pantalla. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de 
dato asignado al campo,  se visualizará en pantalla el mensaje de error: 
“Datos incompatibles. Por favor, verifique la información”. 

2. Si todos los datos que fueron ingresados en esa familia de columnas son 
correctos, al momento de guardar la información en la BD del sistema, se 
visualizará en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido ingresado 
satisfactoriamente”.  

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 
 R15                      Consultar información de la ClaseMayor 

Tipo: NECESARIO 
 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

ENTRADA 
- Nombre tabla: ClaseMayor 
- Llave de la fila 
- Campo a consultar 

 

SALIDA: 
Información relacionada con la tabla 
paramétrica ClaseMayor 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La clasedebe estar registrado en el sistema. 

Descripción: Muestra la información relacionada las Clases mayores. 

Pos condición: Muestra la consulta realizada. 
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IDENTIFICADOR:                 NOMBRE: 

   R16                    Eliminar Información de Clases Mayores 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada 
- Nombre tabla: ClaseMayor 
- Llave de la fila 

 

Salida: 
Se ha eliminado correctamente. 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: debe existir el registro que se va a eliminar. 
Descripción: Se basa en la eliminación de los datos de una ClaseMayor. 

Pos condición: Se confirma que los datos fueron eliminados. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si se ingresan los datos que se van a eliminar en el formulario y estos datos 

no son validos (Incompatibilidad en el formato), se generará una excepción en 
el sistema.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si todos los datos ingresados, al momento de eliminar la información en el 
sistema se visualizará en pantalla el mensaje: “La eliminación se ha 
realizado”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es 
válido y se intenta eliminar la información en la BD del sistema, se visualizará 
en pantalla el mensaje de error: “Datos ingresados no validos. Por favor 
verifique la información”. 

 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Los datos ingresados para realizar la consulta no son válidos. 

(Incompatibilidad en el formato) 

2. Los datos necesarios para realizar la consulta no se encuentran dentro de la 
BD, en ese caso se visualizará el mensaje de error. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si los datos ingresados para realizar el reporte son inválidos. El sistema 
mostrará el mensaje de error: “Los datos ingresados no son válidos”.  

2. Si los valores de entrada necesarios para generar los reportes no están 
almacenados dentro de la BD del sistema, se visualizara en pantalla el 
mensaje: “El dato que ingresó no existe o no se encuentra registrada dentro 
del sistema”. 
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IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R17                      Crear column family por ClaseMenor 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA : R18, R19,R20 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Nombre tabla: ClaseMenor 

Salida: 
Confirmación de creación de la familia de 
columnas.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La tabla donde se va a crear, debe estar registradas en el sistema. 

Descripción: Se basa en la creación de una familia de columnas por cada clase 
menor 

Postcondición: La columna de familias se crea correctamente (Se almacena en 
la BD). 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. La familia de columna ya existe en el sistema  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si la familia de columna no existía y el nombre es correcto, al momento de 
guardar el registro en la BD del sistema, se visualizará en pantalla el mensaje: 
“El Registro ha sido ingresado satisfactoriamente”.  

 
 

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 

R18                      Registrar información de la clase menor 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: R19, 
R20 

¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada: 
- Familia de columnas  

Salida: 
Confirmación de que los datos fueron 
almacenados correctamente.  

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La familia de columnas debe estar registrada en el sistema. 

Descripción: Se basa en el registro de los datos de una clase menor dentro de 
una familia de columnas especificas 

Postcondición: Los datos son guardados correctamente (Se almacena en la BD). 
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MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Un dato ingresado en el formulario tiene errores de formato. (es 

incompatible con el tipo de dato o excede el tamaño establecido). Por lo 
tanto, se visualizará un mensaje de error en pantalla. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si se ingresa un dato en el formulario que es incompatible con el tipo de 
dato asignado al campo,  se visualizará en pantalla el mensaje de error: 
“Datos incompatibles. Por favor, verifique la información”. 

2. Si todos los datos que fueron ingresados en esa familia de columnas son 
correctos, al momento de guardar la información en la BD del sistema, se 
visualizará en pantalla el mensaje: “El Registro ha sido ingresado 
satisfactoriamente”.  

IDENTIFICADOR:               NOMBRE: 
 R19                      Consultar información de Clases menores 

Tipo: NECESARIO 
 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

ENTRADA 
- Nombre tabla: ClaseMenor 
- Llave de la fila 
- Campo a consultar 

 

SALIDA: 
Información relacionada con la tabla 
paramétrica ClaseMenor. 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: La clase debe estar registrado en el sistema. 

Descripción: Muestra la información relacionada las clases menores. 

Pos condición: Muestra la consulta realizada. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Los datos ingresados para realizar la consulta no son válidos. 

(Incompatibilidad en el formato) 

2. Los datos necesarios para realizar la consulta no se encuentran dentro de la 
BD, en ese caso se visualizará el mensaje de error. 
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IDENTIFICADOR:                 NOMBRE: 

   R20                    Eliminar Información de Clases Menores 

Tipo: NECESARIO 

 

REQUERIMIENTO QUE LO 

UTILIZA O ESPECIALIZA: 
¿ES CRÍTICO? SI 

Entrada 
- Nombre tabla: ClaseMenor 
- Llave de la fila 

 

Salida: 
Se ha eliminado correctamente. 

DESCRIPCIÓN: 
Precondición: debe existir el registro que se va a eliminar. 
Descripción: Se basa en la eliminación de los datos de una clase menor. 

Pos condición: Se confirma que los datos fueron eliminados. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 
1. Si se ingresan los datos que se van a eliminar en el formulario y estos datos 

no son validos (Incompatibilidad en el formato), se generará una excepción en 
el sistema.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si todos los datos ingresados, al momento de eliminar la información en el 
sistema se visualizará en pantalla el mensaje: “La eliminación se ha 
realizado”. 

2. Si alguno de los datos ingresados en el formulario de actualización no es 
válido y se intenta eliminar la información en la BD del sistema, se visualizará 
en pantalla el mensaje de error: “Datos ingresados no validos. Por favor 
verifique la información”. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Si los datos ingresados para realizar el reporte son inválidos. El sistema 
mostrará el mensaje de error: “Los datos ingresados no son válidos”.  

2. Si los valores de entrada necesarios para generar los reportes no están 
almacenados dentro de la BD del sistema, se visualizara en pantalla el 
mensaje: “El dato que ingresó no existe o no se encuentra registrada dentro 
del sistema”. 
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ANEXO D : DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS NO RELACIONAL 
 
A continuación se detallan cada una de las tablas de la base de datos no 
relacional después de realizado el proceso de transformación descrito en este 
trabajo de investigación, cada una de las tablas y atributos están incluidos son una 
pequeña descripción. 
 
A diferencia de las tablas del modelo relacional, en el modelo desarrollado no se 
tiene en cuenta la longitud del atributo, ni si es opcional, Hbase tiene únicamente 
dos tipos de valores y para este caso se utilizó string en todos los campo. 
 

1. TABLA: Sensor 

Sensor 

Descripción: Son todos aquellos valores relacionados 
directamente con el sensor y la ruta a la que pertenece. 

Atributos Pk Tipo de Dato 

pKeySensor * String 

NombreSensor   String 

UbicaSensor   String 

IdSensor   String 

pKeyRuta   String 

NombreRuta   String 

DescRuta   String 

pKeyParam   String 

TimeMax   String 

TimeMin   String 

PotMax   String 

PotMin   String 

 
Descripción de los atributos: 

 pKeySensor: Llave primaria de la tabla Sensor. 

 NombreSensor: Nombre asignado al sensor. 

 UbicaSensor: Ubicación del sensor. 

 IdSensor: Número de identificación único de cada sensor. 

 pKeyRuta: Identificador único de la ruta en la que se instaló el sensor. 

 NombreRuta: Nombre de la ruta en la que se ubico el sensor 

 DescRuta: Descripción de la ruta 

 pKeyParam: Identificador único de los parámetros requeridos para la 
realización de los algoritmos 
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 TimeMax: Tiempo promedio máximo en que se debe captar el dispositivo 
por ambos sensores. 

 TimeMin: Tiempo mínimo en que se debe captar el dispositivo por ambos 
sensores. 

 PotMax: Potencia máxima permitida para captar un dispositivo. 

 PotMin: Potencia mínimo permitida para captar un dispositivo. 
 
 

2. TABLA: Trama 

Trama 

Descripción: Son todos aquellos valores relacionados con el 
dispositivo captado por el sensor. 

Atributos Pk Tipo de Dato 

PKeyDisposCap * String 

FechaCaptad   String 

PrimeroMac   String 

MacEncript   String 

PotenCaptad   String 

ClaseDispos   String 

PKeySensor   String 

pKeyMajorClas   String 

 
Descripción de los atributos: 

 PKeyDisposCap: Llave primaria de la tabla Trama. 

 FechaCaptad: Fecha y hora en la que se captó el dispositivo. 

 PrimeroMac: Primeros dígitos de la MAC del dispositivo detectado, en 
formato Hexadecimal. 

 MacEncript: Clave encriptada de la MAC del dispositivo detectado. 

 PotenCaptad: Potencia aproximada con la que fue detectado el dispositivo. 

 ClaseDispos: Contiene un numero que representa la clase del dispositivo o 
servicio captado. 

 PKeySensor: Identificador único del sensor que capto la trama. 

 pKeyMajorClas: Identificador único de la clase mayor a la que pertenece el 
dispositivo captado. 
 

3. TABLA: Usuario 

Usuario 

Descripción: Son todos aquellos valores relacionados con 
los usuarios registrados en el sistema.  
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Atributos Pk Tipo de Dato 

Usuario * String 

Contrasena   String 

 
Descripción de los atributos: 

 Usuario: Nombre único para ingresar al sistema. 

 Contrasena: Clave única para el ingreso al sistema. 
 
 

4. TABLA: ClaseMayor 

ClaseMayor 

Descripción: Son todos aquellos valores relacionados con la 
clase mayor del dispositivo, que nos permite identificar el tipo 
genérico del dispositivo que se captó. 

Atributos Pk Tipo de Dato 

pKeyMajorClas * String 

Bit_MajoClas   String 

NombMajoClas   String 

 
Descripción de los atributos: 

 pKeyMajorClas: Llave primaria de la tabla ClaseMayor 

 Bit_MajoClas: Código en binario de la clase mayor del servicio 
correspondiente al dispositivo captado. 

 NombMajoClas: Nombre de la clase mayor del dispositivo. 
 

5. TABLA: ClaseMenor 

ClaseMenor 

Descripción: Son todos aquellos valores relacionados 
con la clase menor del dispositivo asociada a la clase 
mayor. 

Atributos Pk Tipo de Dato 

pKeyMinoClas * String 

Bit_MinoClas   String 

NombMinoClas   String 

pKeyMajoClas   String 
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Descripción de los atributos: 

 pKeyMinoClas: Llave primaria de la tabla ClaseMenor 

 Bit_MinoClas: Código en binario de la clase menor del servicio 
correspondiente del dispositivo captado. 

 NombMinoClas: Nombre de la clase menor del dispositivo. 

 pKeyMajoClas: Identificador único de la clase mayor correspondiente a la 
clase menor. 
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ANEXO E. ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO  
 
MODULO ADMINISTRADOR   

Id Caso de Uso: CU-01 Nombre: Crear columnFamily por usuario 

Descripción Permite al administrador crear una familia de 
columnas por cada usuario que requiera el sistema 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla usuario 

Salidas Confirmación de creación de la familia de columnas.  

Pre-condiciones La tabla donde se va a crear, debe estar registradas 
en el sistema. 

Post-condición La columna de familias se crea correctamente (Se 
almacena en la BD). 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Id Caso de Uso: CU-02 Nombre:  Registrar información de Usuario 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
nombre de la nueva familia de 
columna. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  
 
 
 
 

3 Almacena la información y devuelve 
mensaje. 

Flujo Alternativo 

  2.1 Se comprueba la validez, si los datos no 
son correctos se muestra en pantalla un 
mensaje de error y se permite corregir los 
campos. 
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Descripción Permite el registro de los datos de un usuario dentro 
de una familia de columnas especificas 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de columnas  

Salidas Información almacenada en el registro 
correspondiente. 

Pre-condiciones La familia de columnas debe estar registrada en el 
sistema 

Post-condición Los datos son guardados correctamente (Se 
almacena en la BD). 

 
 

 
 

Id Caso de Uso: CU-03  Nombre: Consultar información de Usuario 

Descripción Permite consultar la información  

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de Columnas , llave fila 

Salidas Consulta realizada 

Pre-condiciones El usuario debe estar registrado en la base de datos. 

Post-condición Muestra la consulta realizada. 

 

 
 
 

Id Caso de Uso: CU-04 Nombre: Eliminar Información de Usuario 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos 
sobre el usuario. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  3 Almacena la información y devuelve 
mensaje 

Flujo Alternativo 

  2.1 Si los datos no son correctos se muestra en 
pantalla un mensaje de error  

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
consultar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema muestra la consulta 

Flujo Alternativo 

  3.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 
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Descripción Permite la eliminación de los datos de un usuario. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla: Usuario, Nombre de la fila. 

Salidas Información actualizada y almacenada en la BD 

Pre-condiciones Debe existir el registro que se va a eliminar. 

Post-condición  Se confirma que los datos fueron eliminados 

 

 

 Id Caso de 
Uso: 

CU-05 Nombre: Crear columnFamily por Trama 

Descripción Permite al administrador crear una familia de 
columnas por cada Trama generada por el 
simulador.  

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla Trama 

Salidas Confirmación de creación de la familia de columnas.  

Pre-condiciones La tabla donde se va a crear, debe estar registradas 
en el sistema. 

Post-condición La columna de familias se crea correctamente (Se 
almacena en la BD). 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
eliminar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema elimina la informacion. 

Flujo Alternativo 

  4.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
nombre de la nueva familia de 
columna. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  3 Almacena la información y devuelve 
mensaje. 

Flujo Alternativo 

  2.1 Se comprueba la validez, si los datos no 
son correctos se muestra en pantalla un 
mensaje de error y se permite corregir los 
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Id Caso de Uso: CU-06 Nombre:  Registrar información de Tramas 

Descripción Permite el registro de los datos de una trama dentro 
de una familia de columnas especificas 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de columnas  

Salidas Información almacenada en el registro 
correspondiente. 

Pre-condiciones La familia de columnas debe estar registrada en el 
sistema 

Post-condición Los datos son guardados correctamente (Se 
almacena en la BD). 

 
 

 
 

Id Caso de Uso: CUF-07  Nombre: Consultar información de Tramas 

Descripción Permite consultar la información relacionada con las 
tramas. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de Columnas , llave fila 

Salidas Consulta realizada 

Pre-condiciones Nombre de la tabla, y de la fila. 

Post-condición Muestra la consulta realizada. 

 

campos. 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador selecciona el 
archivo que contiene las tamas 
 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 Almacena la información y devuelve 
mensaje 

Flujo Alternativo 

  2.1 Si los datos no son correctos se muestra en 
pantalla un mensaje de error  

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
consultar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema muestra la consulta 
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Id Caso de Uso: CU-08 Nombre: Eliminar Información de las tramas. 

Descripción Permite la eliminación de los datos de un usuario.. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Nombre de la tabla, nombre de la fila. 

Salidas Información actualizada y almacenada en la BD 

Pre-condiciones Debe existir el registro que se va a eliminar. 

Post-condición  Se confirma que los datos fueron eliminados 

 

  

Id Caso de Uso: CU-09 Nombre: Crear columnFamily por Sensor. 

Descripción Permite al administrador crear una familia de 
columnas por cada sensor desplegado. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla Sensor 

Salidas Confirmación de creación de la familia de columnas.  

Pre-condiciones La tabla donde se va a crear, debe estar registradas 
en el sistema. 

Post-condición La columna de familias se crea correctamente (Se 
almacena en la BD). 

Flujo Alternativo 

  3.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
eliminar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema elimina la información. 

Flujo Alternativo 

  4.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente. 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
nombre de la nueva familia de 
columna. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  3 Almacena la información y devuelve 
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Id Caso de Uso: CU-10 Nombre:  Registrar información del Sensor 

Descripción Permite el registro de los datos de un sensor dentro 
de una familia de columnas especificas 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de columnas  

Salidas Información almacenada en el registro 
correspondiente. 

Pre-condiciones La familia de columnas debe estar registrada en el 
sistema 

Post-condición Los datos son guardados correctamente (Se 
almacena en la BD). 

 
 

Id Caso de Uso: CUF-11  Nombre: Consultar información del sensor 

Descripción Permite consultar la información relacionada con el sensor. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de Columnas , llave fila 

Salidas Consulta realizada 

Pre-condiciones El sensor debe estar almacenado en la base de datos. 

Post-condición Muestra la consulta realizada. 

 

mensaje. 

Flujo Alternativo 

 
 
 
 
 

 2.1 Se comprueba la validez, si los datos no 
son correctos se muestra en pantalla un 
mensaje de error y se permite corregir los 
campos. 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos 
sobre el sensor. 
 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 Almacena la información y devuelve 
mensaje 

Flujo Alternativo 

  
 
 
 

2.1 Si los datos no son correctos se muestra en 
pantalla un mensaje de error  

Flujo básico de éxito 



198 

 

 
 

Id Caso de Uso: CU-12 Nombre: Eliminar Información del Sensor 

Descripción Permite la eliminación de los datos de un sensor. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla: Sensor, nombre de la fila. 

Salidas Información actualizada y almacenada en la BD 

Pre-condiciones Debe existir el registro que se va a eliminar.. 

Post-condición  Se confirma que los datos fueron eliminados 

 

 
 

 Id Caso de 
Uso: 

CU-13 Nombre: Crear columnFamily por Clase Mayor 

Descripción Permite al administrador crear una familia de 
columnas por cada clase mayor que requiera el 
sistema 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla ClaseMayor 

Salidas Confirmación de creación de la familia de columnas.  

Pre-condiciones La tabla donde se va a crear, debe estar registradas 
en el sistema. 

Post-condición La columna de familias se crea correctamente (Se 
almacena en la BD). 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
consultar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema muestra la consulta 

Flujo Alternativo 

  3.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
eliminar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema elimina la informacion. 

Flujo Alternativo 

  4.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 

Flujo básico de éxito 
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Id Caso de Uso: CU-14 Nombre:  Registrar información de la clase 
mayor 

Descripción Permite el registro de los datos de unna clase mayor 
dentro de una familia de columnas especificas 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de columnas  

Salidas Información almacenada en el registro 
correspondiente. 

Pre-condiciones La familia de columnas debe estar registrada en el 
sistema 

Post-condición Los datos son guardados correctamente (Se 
almacena en la BD). 

 
 

 
 

Id Caso de Uso: CUF-15  Nombre: Consultar información de la clase 
mayor 

Descripción Permite consultar la información relacionada con la clase 
mayor. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de Columnas , llave fila 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
nombre de la nueva familia de 
columna. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  3 Almacena la información y devuelve 
mensaje. 

Flujo Alternativo 

  2.1 Se comprueba la validez, si los datos no 
son correctos se muestra en pantalla un 
mensaje de error y se permite corregir los 
campos. 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos 
sobre la clase. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 Almacena la información y devuelve 
mensaje 

Flujo Alternativo 

  2.1 Si los datos no son correctos se muestra en 
pantalla un mensaje de error  
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Salidas Consulta realizada 

Pre-condiciones La clase debe existir en la base de datos. 

Post-condición Muestra la consulta realizada. 

 

 
 

Id Caso de Uso: CU-16 Nombre: Eliminar Información de la clase mayor 

Descripción Permite la eliminación de los datos de una clase. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla: ClaseMayor 

Salidas Información actualizada y almacenada en la BD 

Pre-condiciones Debe existir el registro que se va a eliminar. 

Post-condición  Se confirma que los datos fueron eliminados 

 

 
  

Id Caso de Uso: CU-17 Nombre: Crear columnFamily por clase menor 

Descripción Permite al administrador crear una familia de 
columnas por cada clase menor que requiera el 
sistema 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla ClaseMenor 

Salidas Confirmación de creación de la familia de columnas.  

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
consultar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema muestra la consulta 

Flujo Alternativo 

  3.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa datos a 
eliminar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema elimina la informacion. 

Flujo Alternativo 

  4.1 Si no encuentra se muestra en pantalla un 
error y permite ingresar nuevamente 
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Pre-condiciones La tabla donde se va a crear, debe estar registradas 
en el sistema. 

Post-condición La columna de familias se crea correctamente (Se 
almacena en la BD). 

  

  
 
 
 

Id Caso de Uso: CU-18 Nombre:  Registrar información de la clase 
menor. 

Descripción Permite el registro de los datos de una clase menor 
dentro de una familia de columnas especificas 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de columnas  

Salidas Información almacenada en el registro 
correspondiente. 

Pre-condiciones La familia de columnas debe estar registrada en el 
sistema 

Post-condición Los datos son guardados correctamente (Se 
almacena en la BD). 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
nombre de la nueva familia de 
columna. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos. 

  
 

3 Almacena la información y devuelve 
mensaje. 

Flujo Alternativo 

  
 
 
 
 
 

2.1 Se comprueba la validez, si los datos no 
son correctos se muestra en pantalla un 
mensaje de error y se permite corregir los 
campos. 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
datos sobre la clase menor. 
 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 Almacena la información y devuelve 
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Id Caso de Uso: CUF-19  Nombre: Consultar información de clase 
menor. 

Descripción Permite consultar la información relacionada con la 
clase menor, 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Familia de Columnas , llave fila 

Salidas Consulta realizada 

Pre-condiciones La clase debe estar almacenada en la base de datos 

Post-condición Muestra la consulta realizada. 

 

 
 

Id Caso de Uso: CU-20 Nombre: Eliminar Información de Clase menor 

Descripción Permite la eliminación de los datos de una clase 
menor. 

Actores Participantes Administrador  

Entradas Tabla: ClaseMenor, Nombre de la fila. 

Salidas Información actualizada y almacenada en la BD 

Pre-condiciones Debe existir el registro que se va a eliminar. 

Post-condición  Se confirma que los datos fueron eliminados 

mensaje 

Flujo Alternativo 

  2.1 Si los datos no son correctos se muestra 
en pantalla un mensaje de error  

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
datos a consultar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema muestra la consulta 

Flujo Alternativo 

  3.1 Si no encuentra se muestra en pantalla 
un error y permite ingresar nuevamente 

Flujo básico de éxito 

 Actor:  Sistema: 

1 El administrador ingresa 
datos a eliminar. 

2 El sistema comprueba la validez de los 
datos 

  3 El sistema elimina la información. 
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Flujo Alternativo 

  4.1 Si no encuentra se muestra en pantalla 
un error y permite ingresar nuevamente 
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ANEXO F:  CÓDIGO UTILIZADO 
 
Metodo Autenticacion : 
 
public boolean autenticarse(String usuario, String contrasena) throws IOException{ 
  getOneRecord("usuario", "administrador"); 
  if (list.get(0).equals(contrasena) && list.get(1).equals(usuario)) { 
   System.out.println("Usuario Valido" + list.get(0)); 
   return true; 
  } 
  System.out.println("Usuario Invalido" + list.get(0)); 
  return false; 
 } 
 
Metodo de consulta  
 
public static void getOneRecord(String tableName, String rowKey) throws 
IOException { 
  HTable table = new HTable(conf, tableName); 
  Get get = new Get(rowKey.getBytes()); 
  Result rs = table.get(get); 
  for (KeyValue kv : rs.raw()) { 
   System.out.print(new String(kv.getRow()) + " " ); 
   System.out.print(new String(kv.getFamily()) + ":" ); 
   System.out.print(new String(kv.getQualifier()) + " "); 
   System.out.print(kv.getTimestamp() + " " ); 
   System.out.println(new String(kv.getValue())); 
   list.add(new String(kv.getValue())); 
  } 
 } 
 
 
 
 
 
Metodo utiliza Filtros  
 
public static ArrayList<DatosDispositivo> existeViaje(String mac, String fksensor, String 
fechaini, String Fechafin) throws IOException, ParseException { 
    ArrayList<DatosDispositivo> listaViajes = new ArrayList<DatosDispositivo>(); 
    Long FechaIni = getTimeStamp(fechaini); 
    Long FechaFin = getTimeStamp(Fechafin); 
    HTable table = new HTable(conf, "Trama"); 
    Filter filter = new ValueFilter(CompareFilter.CompareOp.EQUAL, 
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        new SubstringComparator(mac)); 
    Scan scan = new Scan(); 
    scan.setFilter(filter); 
    ResultScanner scanner = table.getScanner(scan); 
    for (Result result : scanner) { 
      for (KeyValue kv : result.raw()) { 
        Filter filter2 = new PrefixFilter(Bytes.toBytes(Bytes.toString(kv.getRow()))); 
        Scan scan2 = new Scan(); 
        scan2.setFilter(filter2); 
        ResultScanner scanner2 = table.getScanner(scan2); 
        for (Result result1 : scanner2) { 
          for (KeyValue kv1 : result1.raw()) { 
            listfiltrop.add(new String(kv1.getValue())); 
          } 
          SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); 
          String date = (String) listfiltrop.get(1); 
          Date fech = format.parse(date); 
          long Fechacap = fech.getTime(); 
 

if (listfiltrop.get(6).equals(mac) && listfiltrop.get(4).equals(fksensor) && 
(FechaIni < Fechacap) && (Fechacap < FechaFin)) { 

            String macEnc = (String) listfiltrop.get(2); 
            String fechac = (String) listfiltrop.get(1); 
            DatosDispositivo datos = new DatosDispositivo(Fechacap, macEnc); 
            listaViajes.add(datos); 
          } }  scanner2.close(); 
      } }   scanner.close(); 
 } 
 
Metodo Creacion 
 
public static void creatTable(String tableName, String[] familys) throws Exception { 
  HBaseAdmin admin = new HBaseAdmin(conf); 
  if (admin.tableExists(tableName)) { 
   System.out.println("Table already exists!"); 
  } else { 
   HTableDescriptor tableDesc = new HTableDescriptor(tableName); 
   for (int i = 0; i < familys.length; i++) { 
    tableDesc.addFamily(new HColumnDescriptor(familys[i])); 
   } 
   admin.createTable(tableDesc); 
   System.out.println("create table " + tableName + " ok."); 
  } } 
 
Metodo paa filtros  
public void filtroPotencias(String mac) throws IOException, ParseException, 
Exception { 
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        fkeySensor = TramasBarridas.buscarSensor(); 
        List listfiltrop = new ArrayList(); 
        ArrayList<Integer> pot = new ArrayList<>(); 
 
        while (band) { 
            Date fechaMin = buscarMinFecha(mac); 
            if (fechaMin != null) { 
                Date fechaMax = buscarMaxFecha(fechaMin); 
                HTable table = new HTable(conf, "TramaAlter"); 
                Filter filter = new ValueFilter(CompareFilter.CompareOp.EQUAL, 
                        new SubstringComparator(mac)); 
                Scan scan = new Scan(); 
                scan.setFilter(filter); 
                ResultScanner scanner = table.getScanner(scan); 
                for (Result result : scanner) { 
                    for (KeyValue kv : result.raw()) { 
                        Filter filter2 = new 
PrefixFilter(Bytes.toBytes(Bytes.toString(kv.getRow()))); 
                        Scan scan2 = new Scan(); 
                        scan2.setFilter(filter2); 
                        ResultScanner scanner2 = table.getScanner(scan2); 
                        for (Result result1 : scanner2) { 
                            for (KeyValue kv1 : result1.raw()) { 
                          listfiltrop.add(new String(kv1.getValue())); 
                            }}scanner2.close(); 
                    }    } 
                String date = (String) listfiltrop.get(1); 
                long l = Long.parseLong(date); 
                Date fech = new Date(l); 
                long Fechacap = fech.getTime(); 
                Long FechaIni = fechaMin.getTime(); 
                Long FechaFin = fechaMax.getTime(); 
                if (listfiltrop.get(4).equals(fkeySensor) /*&& (FechaIni < Fechacap)*/ && 
(Fechacap < FechaFin)) { 
                    int i = 5; 
                    while (i < listfiltrop.size()) { 
                        String tmp = listfiltrop.get(i) + ""; 
                        pot.add(Integer.parseInt(tmp)); 
                        i += 8; 
                    } Collections.sort(pot, Collections.reverseOrder()); 
                    borrarPot(mac, pot.get(0)); 
                    // FiltrarTramaFinal(mac, dispositivo); 
                }scanner.close(); 
            } else { System.out.println("no entra al IF"); 
            }}} 


