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RESUMEN
En un mundo de constantes cambios a nivel de sistemas, es necesario volver a pensar acerca de los
paradigmas que manejan la industria. Necesitamos ajustar nuestras herramientas a las necesidades
reales que tenemos hoy en día con el fin de tener sistemas a la altura de nuestros requerimientos.

En el campo de las bases de datos, hemos llegado a un punto en que seguir usando bases de datos
relacionales para todos los casos es simplemente inviable. Existen varios problemas con los RDBMS
actuales que suponen una limitación para la construcción de aplicaciones. Estos problemas son en
gran medida el motivo por el que surgió el movimiento NoSQL.

NoSQL no es un sustituto a las bases de datos relacionales, es solo un movimiento que busca otras
opciones para escenarios específicos. NoSQL no es una solución única, su fortaleza está en su
diversidad. El desarrollador cuenta con un abanico de soluciones y puede elegir la mejor para su
problema en específico. Existen varias formas de NoSQL, que atacan los problema del escalamiento,
rendimiento y modelado de los datos de formas distintas.

Este trabajo se divide en dos partes diferenciadas: una parte teórica y un parte práctica.

La parte teórica consiste en un estudio sobre las bases de datos relacionales y las BBDD NoSQL. Se
explicaran sus características, su funcionalidad, las ventajas e inconvenientes, las diferencias entre
ellas y los diferentes tipos que existen. También se explicaran las características de los programas
elegidos para la realización de la práctica (PostgreSQL y MongoDB).

La parte práctica consiste en la implantación de las dos bases de datos, almacenaje de los datos y
consultas de tipo espacial. Para posteriormente realizar un análisis exhaustivo de los tiempos de
respuesta de las dos bases de datos para poder sacar nuestras propias conclusiones.

Este estudio muestra que PostgreSQL es una base de datos mucho más madura, con mas
funcionalidades, documentación y soporte al aprendizaje. Pero en algunos casos, MongoDB puede
ser considerada como una alternativa para casos concretos y para la realización de tareas especificas.
Por ejemplo, si se trabaja con un gran volumen de datos.
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Los dos sistemas, tanto los relacionales como los no relacionales, se podrán complementar el uno
con el otro, cada uno adaptándose a sus propias capacidades.
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GLOSARIO
Algunas abreviaturas, signos, símbolos o acrónimos que aparecen en este trabajo.

ArcGIS

Conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de
Información Geográfica.

API

Application Programming Interface. Conjunto de indicaciones, en cuanto a
funciones y procedimientos, ofrecido por una biblioteca informática o
programoteca para ser utilizado por otro programa para interaccionar con el
programa en cuestión.

BBDD

Base de datos.

BLOB

Binary Large Objects. Elementos utilizados en las base de datos para almacenar
datos de gran medida que cambian de forma dinámica.

BSD

Berkeley Software Distribution. Sistema operativo derivado del sistema Unix
nacido a partir de los aportes realizdos a ese sistema por la Universidad de
California en Berkeley.

BSON

Binary JSON. Representación binaria de estructuras de datos y mapas.

CAD

Computer-Aided Design. Es el uso de un amplio rango de herramientas
computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores.

CERN

Organización Europea para la Investigación Nuclear.

CPU

Central processing unit. Es el hardware dentro de una computadora u otros
dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa
informático.

CQL

Cassandra Query Language.

GPL

General Public License.

GQL

Google Query Language.

HTML

HyperText Markup Language. Hace referencia al lenguaje de marcado para la
elaboración de páginas web.

IBM

International Business Machines Corp. Empresa americana que trabaja en el
mundo de la informática.

ICGC

Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

JSON

JavaScript Object Notation. Estándar abierto basado en texto diseñado para el
intercambio de datos legible para humanos.
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MAC
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Media Access Control. En las redes de computadoras, la dirección MAC Se
conoce como dirección física, y es única para cada dispositivo.

NoSQL

Not only SQL, sistema de base de datos no relacional.

OGC

Open Geospatial Consortium. Estándares para la interoperabilidad entre
productos geoespaciales.

OID

Identificadores únicos de objeto calculados por la base de datos.

RAM

Random Access Memory.

RDBMS

Relational Database Management System.

SGBD

Sistema de Gestión de Bases de Datos. Conjunto de programas informáticos
diseñados para facilitar la gestión de un conjunto de datos en una base de
datos.

SMP

Symmetric Multi-Processing. Es un tipo de arquitectura de computadores en la
que dos o más unidades de procesamiento comparten una única memoria
central.

SQL

Structured Query Language.

SRID

Spatial Reference System Identifier. Es un valor único que corresponde a un
sistema de referencia espacial basado en el elipsoide concreto usado para la
creación de mapas.

TFG

Trabajo Final de Grado.

UTM

Sistema de coordenadas Universal transversal de Mercator.

WGS84

World Geodetic System 84. Es un sistema de coordenadas geográficas mundial.

WKT

Well-Known Text. Especificación de OGC pera expresar objetos espaciales
desde un formato texto específico.

WWW

World Wide Web. Conocida como la Web.

XML

eXtensible Markup Language. Metalenguaje extensible, de etiquetas,
desarrollado por World Wide Web Consortium (W3C).
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PREFACIO. Cómo ser un mejor usuario de datos

No hay una carrera universitaria de análisis de datos. Y quien se dedique a esto va a necesitar un
poco de conocimiento de ingeniería técnica, un poco de economía, un poco de sociología, un poco de
psicología y una buena dosis de paciencia…

Me parece un error gravísimo la gente que dice que los datos hablan por sí solos. En realidad, los
datos nunca hablan por sí solos. Los datos son como los criminales: puedes hacerles confesar, pero
no siempre te van a dar la información que tú estabas buscando.

Estoy hablando de la revolución de datos, pero en muchos casos falta conocimiento a la hora de
saber qué es información. Existe una gran distancia entre los datos y la información. Producimos una
inmensa cantidad de datos, pero eso no significa que estemos haciendo más o mejor información a
partir de los mismos.

Una empresa te puede recoger un montón de datos y vendértelos. Tú, como no tienes ni idea, te
crees que con esos datos puedes aprender todo. Pero cuando no hay expertos que sepan cómo
preguntar a esos datos, se hacen preguntas al azar. Y por tanto, obtienes respuestas al azar.

Actualmente hay empresas invirtiendo mucho dinero en recolectar datos, pero no saben que
cuantos más datos tienes, más difícil es procesarlos, y se quedan sentados sin saber qué hacer con
ellos. Los datos, por sí mismos, no son lo importante. Para sacarles partido y tomar decisiones hay
que incorporar el factor humano. En poco tiempo, las empresas tendrán que tener un “Director de
Datos” igual que tienen un director comercial o un director financiero. Existe un gran déficit de
personas preparadas para procesar y entender datos.

El planeta cada vez produce más información, a través de más dispositivos, en más sitios y con más
aplicaciones. Según la Unión Europea, cada minuto se generan datos suficientes como para llenar el
equivalente a 360.000 DVD. Con un desafío adicional: la mayoría de esos nuevos datos se están
generando en aparatos interconectados, por lo que la información que va a circular por las redes
globales va a crecer a un ritmo exponencial.
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La recogida, almacenaje y análisis de ese océano de datos es solo una parte del llamado big data, la
base de la prometida revolución económica. El verdadero objetivo es saber cómo puedo convertir
esos datos desestructurados en información. Porque entonces podremos convertirla en
conocimiento con el que poder tomar decisiones. Pero no todos los datos me van a servir, algunos
son relevantes para saber algunas cosas y otros no.

Si los 23 mayores gobiernos de Europa implementasen por completo sistemas de big data, podrían
reducir sus costes entre un 15% y un 20%, acelerar su productividad medio punto durante los
próximos 10 años y generar entre 150.000 y 300.000 millones de euros (el equivalente al 1% del PIB
de la UE).

Pero el éxito de esa revolución depende del buen funcionamiento de la infraestructura. El mayor
problema es cómo gestionar volúmenes ingentes de datos que cambian a la velocidad de la luz (no
olvidemos que el público está interactuando constantemente con ellos). En el último Consejo
Europeo se dijo que “el futuro de la UE se basa en la economía de datos”.
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1. Introducción
El “homo digitalis” ya no imprime fotos, las guarda en formato digital. No escribe cartas, envía
correos electrónicos. No almacena discos, sube las canciones a la nube … Una creciente parte de su
vida se desarrolla en la Red: juega en línea, publica “selfies” en Facebook y comparte sus pasiones en
tuits. Todo este conjunto de datos de gran volumen, gran variedad, gran velocidad y procedentes de
diversas fuentes de información exige nuevas formas innovadoras y más efectivas para poder
procesar toda esta información.

Para imaginar la dimensión de este gran volumen de datos, sólo tenemos que pensar la cantidad
diaria en todo el mundo de: dispositivos móviles, audio, video, sistemas GPS, sensores digitales en
equipos industriales y en automóviles, medidores eléctricos, etc... los cuales pueden medir y
comunicar la posición, movimiento, vibración, temperatura, humedad, cambios químicos que sufre el
aire,... Todas las aplicaciones que analizan todos estos datos requieren que la velocidad de respuesta
sea muy rápida para llegar a tener la información correcta en el momento preciso.

Cada día en el mundo se generan 2,5 exabytes de datos, esta cantidad equivale a 2,5 ·10⁶ terabytes.
El crecimiento exponencial es tan grande que el 90% de los datos almacenados en la actualidad han
sido creados durante los dos últimos años. Este espectacular crecimiento de la generación de datos
nos obliga a pensar en nuevos formatos que sean susceptibles de albergar esta cantidad de datos
que día a día va en aumento.

Debido a estos cambios continuos de nuestra sociedad, y a la mayor cantidad de datos que
almacenamos diariamente, nos vemos obligados a mejorar e innovar en nuevas tecnologías que sean
alternativas más capaces que las tradicionales BBDD relacionales. Estas nuevas BBDD son las
denominadas "NoSQL datastores", y nos proporcionan ventajas sobre las relacionales; el objetivo
principal de este trabajo es comparar estos dos sistemas.

10
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2. History

BEGINNINGS (late nineteenth century)

The use of automated database systems developed from the need of the industries to store large
amounts of data for later use. Herman Hollerit (1860-1929) was considered the first statistical
engineer in history. He invented in 1884 a computer called "PUNCH-CARD AUTOMATIC MACHINE".
Previously, in the United States, to conduct the census in 1880 it was necessary to wait seven years
for results. However, when using the punch-card machine to develop the 1890 census, the results
were obtained in 2½ years. And besides they could obtain important information such as the number
of births, children population and number of families. The "punch-card" of Hollerit focused mainly on
giving instructions to the machine, each perforation on the cards represent a number and every two
holes one letter, and each card had a capacity for 80 variables. It was composed of an automatic
punch and a reader, which by means of an electric system read cards holes. It had needles seeking
holes and when touching a mercury inside plane the electrical contact sent data to the unit.

50s' Decade (XX century)

The first magnetic tapes appeared. They helped to meet the information needs of the industries
which began to emerge. Through the use of such mechanisms information automation began. This
mechanism consisted in reading from a tape or more and transfer data to another. You could also
use information from punched cards, simulating a backup system which involved making a copy for
storage on removable media of the most important information. The new tape where the
information was transferred was called master tape, these tapes could only be read sequentially and
in a strict order.

12
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60s' Decade

Using disks gave an effective push to the use of information, and that through this support the
information could be accessed directly and quickly. No longer was needed to know where the data
were in the disk, since in milliseconds the information was recoverable. The disks gave origin to
databases, as nets and hierarchies, as for programmers was easier to manipulate and store data
forming structures such as lists and trees.

70s' Decade

Edgar F. Codd in 1970, in an article titled "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks",
defined the relational model and published a series of rules for evaluating the administrators of
relational database systems, and so came the relational databases. From the contributions of Codd,
Lawrence J. Ellison, better known as Larry Ellison, developed the ORACLE database or Relational
Software System, which is a database management system noted for their transactions, stability,
scalability and being multiplatform.

It should be mentioned that initially the relational model was not used because it had problems with
the performance, it could not compete with hierarchical and net databases. This changed due to a
project by IBM (International Business Machines) which developed techniques for the construction of
an efficient system of relational data base, called System R.

80 ' Decade

It was not until the 80's when relational databases with its system of tables, rows and columns, could
be able to compete with the hierarchical and net data systems, because their level of programming
was lower and its use a lot simpler. At this time also began large parallel and distributed research on
databases leading to object-oriented databases for example.
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90s' Decade

In the early 90's is created the SQL language for the decision making. It uses a structured query
language which analyze large amounts of information. And this new language allows to specify
different types of operations over the same information.

Close to the end of this decade, emerges the "World Wide Web” or as its acronym in English WWW.
It was a taboo for the management and use of databases making easy its consultation. Nowadays
they have a large storage capacity, and its biggest advantage is its availability 7 days a week, 24 hours
a day without interruptions unless scheduled maintenance of software or platforms.

XXI CENTURY

The Web 2.0 is the evolution of the Web or Internet in which users are no longer passive users to
become active members, who participate and contribute to the content of the network, being able
to support and be part of a society which informs itself, generates and communicates knowledge.

Before the advent of Web 2.0 technologies static pages programmed in HTML (Hyper Text Markup
Language) which were not updated frequently. The success of the ".com" depended on more
dynamic websites where content management systems served dynamic HTML pages created on the
fly from an updated database.

We live in a world of constant change at the system level, it is necessary to rethink about the
paradigms that industry handles. We need to adjust our tools to the real needs that we have today in
order to have systems up to our requirements.

Still, we have reached a point where the use of relational databases for every case is simply
unfeasible. There are several problems with current RDBMS that can pose a serious limitation for
building applications. These problems are the main reason why the NoSQL movement emerged.

14
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NoSQL is not a replacement for relational databases, it's just a movement to find other options for
specific scenarios such as those mentioned, "Do not use only SQL". Historically, the term was first
used in the 90's to name an open source relational database. However, as the denominator of all
alternative databases to the relational model was first used in 2009 by Eric Evans to name a series of
lectures on such databases. Although the more correct term would NoREL (Not Only Relational), as
many have noted, the term NoSQL has already a wide acceptance. It's just a way of saying that not all
problems can be attacked with an RDBMS.

Moreover, NoSQL is not a single solution, its strength lies in its diversity. The developer has a wide
range of solutions and can choose the best for each specific problem. There are several ways of
NoSQL, wich address the problems of scaling, performance and modeling of data in different ways.
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3. Relational Model

3.1 Database management system (DBMS).

A DBMS is a set of programs that allow the storage, modification and extraction of the information
stored in a database. It also provides tools to add, delete, modify and analyze data. Users can access
the information using specific tools for query and report generation, or by applications made for that
purpose.

These systems also provide methods for maintaining data integrity, to manage user access to data
and to retrieve the information if the system is corrupted. And allow to present the information in
the database in various formats.

3.2 Entity-Relationship Model.

The Entity Relationship Model is a data model based on a perception of the real world that consists
of a set of basic objects called entities and relationships between these objects graphically
implemented through the Entity-Relationship Diagram.

3.2.1 Fundamentals
Entities:

The basic object represented in the ER model is the entity, that is defined as "any object of the real
world with its own existence, on which we have information in a database." An entity may be an
object with physical existence (a certain person, a house, an employee, a road, ...) or an object with
conceptual existence (a job, land registry, a mapping process, ...) .

POPULATION
Figure 3.1.Example of entity.
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Attributes:

Each entity has specific properties, called attributes, that describe it. In the diagram the attributes
are represented by ellipses which are connected to the entity or relationship by a straight line.

POPULATION
Nº people

Geometry
Name

ID

Figure 3.2.Example of attributes.

Relationship:

It can be defined as a correspondence, association or connection between two or more entities. In ER
diagrams it is represented as a diamond and their names are verbs.

POPULATION

Belongs

PROVINCE

Figure 3.3. Example of relationship.

Cardinality:

Cardinalities express the number of entities to which another entity can be associated via a
relationship set.
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1:1 (one to one): Every element of the first entity corresponds to only one of the second
entity, and vice versa. For example, each course have one tutor, and the tutor is only tutor
for that course; or for example, a country will necessarily have a capital, and that capital is
only associated with a country.

1:1
it is

CAPITAL

COUNTRY

Figure 3.4. Example of cardinality 1:1.



1:N (one to many): Each element of the first entity corresponds to one or more elements of
the second entity, and each element of the second entity is responsible only one of the first
entity. For example, a country containing several provinces, and each province belonging to
just one country.

1:N
has

COUNTRY

PROVINCE

Figure 3.5. Example of cardinality 1:N.



N: M (many to many): Each element of the first entity corresponds to one or more elements
of the second entity, and each element of the second body corresponds one or more
elements of the first entity. For example, each river crosses several provinces and each
province contains several rivers.

N:M
RIVER

cruising

Figure 3.6. Example of cardinality N:M.

PROVINCE
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3.3 Relational Model
The relational model is based on the mathematical concept of relationship. In this model, the
information is represented by the use of "tables" or relationships, where each row of the table is
interpreted as an ordered list of values (a set of records self related) and the attributes are columns
or fields.

The following figure shows the change from Entity-Relationship model to the relational model
(table).

ID

Name
ID

Name

Geometry

POPULATION

Geometry

Figure 3.7. Example of change of E-R model to the relational model.

An example table is displayed, representing all departments of a particular company, and collected
information about them.

ID

Nombre

Población

Z-01

Daroca

2300

Z-02

Anento

126

Figure 3.8. Example of a table of the relational model.
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3.3.1 Definitions
Formally, a relationship is defined as a set of n-tuples; where each n-tuple is defined as an ordered
set of atomic values (that meaning not divisible nor decomposable in "smaller" values).

In the example of a table representing a company, the displayed relation includes two 3-tuples ('Z01', 'Daroca', '2300') and ('Z-02', 'Anento', '126') . Each tuple contains information about the villages
and towns of a certain province: the identifier of the town, its name, and population. In each tuple,
the

three

values

are

related

because

they

all

describe

the

same

town.

Every relationship, seen as a table consists of a set of columns; each one of these columns receives
the attribute name. Each attribute of a relation corresponds to a name that must be unique within
the relationship.

3.3.2 JOIN

The union operator (JOIN) connects two tables by their common attributes. Let R be a table with the
attributes A, B and C and let S be a table with the C, D and E. attributes There is a common attribute
for both relations, the attribute C.

Figure 3.9. Description table R and S.

By joining the R and S tables a new relationship T is created by concatenating the tuples with the
same value in the specified attribute and eliminating duplicate values.

20
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Figure 3.10. Table result, T.

3.4 Advantages and disadvantages

Advantages
- Compatibility, standardization and reliability.

- Provides tools that guarantee avoiding duplication of records.

- Ensures referential integrity. If a record is deleted, all related dependent records are deleted.

- It favors normalization as it's more understandable and applicable.

Disadvantages

- Lack of expressive power (for example, to represent hierarchies).

- Deficient for graphical data, multimedia, CAD and Geographic information system.
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3.5 PostgreSQL

The PostgreSQL project as we know it today began in 1996, although the bases and work on which it
is based have their beginnings in the 70s.

The 70s was a decade of development and testing of new concepts in the new world of database
managers. IBM had been working since 1973 on the first concepts, ideas and theories on relational
databases. The project "System R" was, among other things, the first implementation of SQL
(Structured Query Language). This project, its design decisions and many of the algorithms used,
influenced

many

of

the

relational

databases

systems

that

appeared

later.

Years later, Michael Stonebraker returned to the University of Berkeley with new ideas and led a new
project called Postgres.

In 1994, two students at Berkeley, Andrew Yu and Jolly Chen, began working with the code and called
Postgres95 Postgres project. They made a general cleaning of the code, fixed bugs in it, and
implemented other improvements. In 1997 the name was changed from Postgres95 to PostgreSQL.

Figure 3.11. PostgreSQL logo.

Lately the development work has focused on the speed of processing and new requested features in
the corporate world.

Currently, PostgreSQL is a management system for object-relational database, distributed under BSD
license and with its source code freely available. It is considered the most powerful open source
system management database on the market.

Its technical characteristics make it one of the most powerful and robust databases on the market. Its
development began more than 16 years ago, and during this time, stability, power, robustness, ease
of administration and implementation of standards are the features that have been taken into
account during development.
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3.5.1 PgAdmin
PgAdmin 3 is an open source tool for managing PostgreSQL databases. It Includes:


Graphical administrative interface



SQL query tool (with a graphical EXPLAIN)



Agent Planning SQL / shell / batch

Figure 3.12. pgAdmin logo.

It is designed to meet the needs of most of the users, from writing simple SQL queries, to developing
complex databases. The graphical interface supports all PostgreSQL features and makes
administration easier.

3.5.2 PostGIS

PostGIS is a module which adds support for geographic objects to the object-relational database
PostgreSQL, turning it into a spatial database for use in Geographic Information System.

Figure 3.13. PostGIS logo.
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As it is built on PostgreSQL, PostGIS automatically inherits its features and open standards. Some
features that make it unique:


PostGIS is free software (GPL).



It supports OGC standards.



Tree spatial indexes in R (R-Tree) for fast spatial queries.



Spatial measurement functions (area, distance, perimeter ...).



Spatial functions to operate with sets of geospatial data (union, difference, areas of influence
...).



Allows to import and export data through various converter tools.



There are a large number of desktop GIS clients to display PostGIS data (QGIS, OpenJUMP,
gvSIG, ArcGIS ...).



Map WebServers (MapServer, GeoServer, MapGuide, argis Server).

3.5.3 Spatial functions

PostGIS has many spatial functions, right after I will detail the operations I have worked with in this
study.
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ST_Intersects

ST_Intersects ( geometría geomA , geometría geomB ) ;
ST_Intersects ( geografía geogA , geografía geogB ) ;
Figure 3.14. ST_Intersects commands to perform the function.

This function returns TRUE if the geometries "GeomA" and "GeomB" overlap, intersect, touch or are
contained.

Figure 3.15. ST_Intersects graphic examples of the function.
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ST_Within

ST_Within ( geometría geomA , geometría geomB ) ;
Figure 3.16. ST_Within command to perform the function.

It returns TRUE if the first geometry "GeomA" is completely within the second geometry "geomB". It
does not allow the limits and area of the first geometry intersect the exterior of the second
geometry.

Figure 3.17. ST_Within graphic examples of the function.
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St_DWithin

ST_DWithin (geometría g1, geometría g2, doble precisión distancia_of_srid);
ST_DWithin (geografía gg1, geografía gg2, doble precisión distancia_metero);
Figure 3.18. St_Dwithin commands to perform the function.

Returns TRUE if the geometries are, with respect to each other, within the specified distance.
However, the use of the geography datatype is recommended when trying to measure the distance
between two points distant from each other on thesurface of the Earth.

In these cases, a planar reference system is not a good choice. These systems generally perform well
when maps show planes, because they conserve directions, but the distances and areas can be quite
distorted compared to reality. You must use a spatial reference system that preserves distances,
taking into account the Earth's curvature. The PostGIS geography type is a good example, since it
performs calculations on a sphere, and not on a spheroid.

Figure 3.19. St_Dwithin graphic examples of the function.
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ST_GeomFromText

ST_GeomFromText ( texto WKT ) ;
ST_GeomFromText ( texto WKT , entero srid ) ;

Figure 3.20. ST_GeomFromText commands to perform the function.

Returns a specified ST_Geometry value as its text representation (WKT format). They can be point,
line, polygon ...

In addition to these spatial functions, PostGIS has many more, some of which are cited below:

- ST_Equals (A, B): The geometries are equal from a topological point of view.

- ST_Disjoint (A, B): They have no points in common in common, geometries are disjoint.

- ST_Touches (A, B): The geometries have at least one point in common in their contour, but no inner
points.

- ST_Crosses (A, B) They share some, but not all, interior points, and the dimension of the
intersection is smaller than the dimension of at least one of the geometries.

- ST_Contains (A, B): No point of B is outside of A. At least one interior point B is inside A.

- ST_Overlaps (A, B): The geometries share some but not all points and the intersection has the same
dimension as the geometries.

- St_Covers (A, B): No point of B is outside of A. B is contained in A.

- St_CoveredBy (A, B) is the inverse of Covers. CoveredBy (A, B) = Covers (B, A)

28
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4. Modelo NoSQL

4.1 Introducción

NoSQL (Not only SQL) es una nueva nomenclatura que engloba muchas tecnologías de diferente
procedencia, hasta con diferentes objetivos, que comparten un denominador común: ofrecer ciertas
capacidades que carecen en SQL. Por lo tanto, podemos decir que son almacenes de datos, que por
su estructura, nos ofrecen posibilidades que el esquema relacional no puede ofrecer.

Figura 4.1. Logo NoSQL.

Históricamente, podemos situar su nacimiento en la Web 2.0, a partir de este momento las
interacciones dejan de ser unidireccionales, y pasan a tener un ecosistema interactivo que aumenta
la generación de los datos exponencialmente. Esta mejora permite procesar datos en tiempo real. En
la actualidad, el incremento del número de datos es abrumador, y por tanto los antiguos sistemas
relacionales se degradan rápidamente. Esta es una de las razones por la que las grandes empresas
programadoras tienen la necesidad de utilizar nuevos sistemas más flexibles como los NoSQL.

En el inicio de estas necesidades, se llegó a plantear la mejora de la maquinaria informática.
Rápidamente se dieron cuenta que la tecnología física tenía sus limitaciones. Por lo tanto, solo
quedaba generar sistemas específicos para cada problemática en particular. Estos sistemas fueron
evolucionando en paralelo, para cada problema, hasta conseguir soluciones software fiables,
robustas y orientadas a diferentes problemas concretos.
La mayoría de las bases de datos no relacionales comparten como objetivo la velocidad y la
escalabilidad. Al romper con el modelo de almacenamiento relacional y deshacerse de los esquemas,
estas bases de datos se liberan de las limitantes impuestas por un esquema extremadamente
ajustado y el requerimiento de las aplicaciones de tener que combinar los datos repartidos entre
varias tablas.
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4.2 Características



Big Data: Cuando se trata de manejar grandes volúmenes de datos, un gran número de
ciclos de lectura-escritura, una enorme cantidad de usuarios y datos de petabytes, las
bases de datos NoSQL pueden hacerlo fácilmente.



Sin esquema: la mayoría de las bases de datos NoSQL son sin esquema o con esquemas
muy flexibles. Por lo tanto, no habrá joins complejos ni se tendrán que normalizar los
datos.



Aplicaciones sencillas: Estas bases de datos tienen la ventaja de proporcionar APIs sencillas
en cualquier lenguaje de programación principal. Incluso si no está disponible en un
lenguaje de programación en particular, se puede acceder fácilmente a los datos a través
de una sencilla API REST, XML o JSON.



Arquitectura distribuida: La mayoría de las bases de datos NoSQL tienen la información
almacenada en varios nodos. Esto proporciona fácil replicación de datos, y el fallo de un
nodo no afecta a la disponibilidad de datos. Con lo cual la base de datos tiene un mayor
rendimiento.



Gran escalabilidad: En ingeniería informática, la escalabilidad es la propiedad deseable de
un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin
perder calidad. Es decir, manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida; o lo
que es lo mismo, estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los
servicios ofrecidos. Esta es la principal razón por la que estas bases de datos están
experimentando un importante auge en la actualidad.

El escalado en vertical es el término que más se utiliza para lograr escalabilidad utilizando
software mejor, más rápido y más caro. El escalado incluye agregar más memoria, más
procesadores o procesadores más rápidos o, simplemente, migrar la aplicación a un único
equipo más potente. Normalmente, este método permite un aumento en la capacidad sin
requerir cambios en el código fuente.
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Figura 4.2. Grafico escalabilidad vertical.

Sin embargo, agregar CPU no aporta rendimiento en un modelo lineal. En su lugar, el
rendimiento va disminuyendo cada vez que se agrega un procesador adicional. Para
equipos con configuraciones de varios procesadores simétricos (SMP), cada procesador
adicional produce una sobrecarga del sistema.

Escalar en vertical conlleva también otros posibles problemas. El uso de un único equipo en
el que basar una aplicación crea un único punto de error, lo que disminuye enormemente
la tolerancia de errores del sistema. Hay métodos alternativos como la utilización de varias
fuentes de alimentación, que pueden implementar redundancia en un sistema de un único
equipo, pero suelen resultar costosas.

Una alternativa a escalar en vertical es escalar en horizontal.

Escalar en horizontal aprovecha el ahorro que supone utilizar el hardware de PC activo
para distribuir la carga de procesamiento en más de un servidor. Aunque el escalado en
horizontal se logra utilizando muchos equipos, la colección funciona esencialmente como
un único equipo. Al dedicar varios equipos a una tarea común, mejora la tolerancia de
errores de la aplicación. Por supuesto, desde el punto de vista del administrador, escalar en
horizontal presenta un desafío mayor de administración debido al mayor número de
equipos.
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Figura 4.3. Grafico escalabilidad horizontal.

También proporciona redundancia, concediendo al sitio capacidad de recuperación de
conmutación por error, de manera que permanece disponible para los usuarios incluso si
uno o más servidores fallan (o si es preciso retirarlos del servicio para realizar labores de
mantenimiento). El escalado en horizontal proporciona un método de

escalabilidad

que no se ve mermado por limitaciones de hardware. Cada servidor adicional proporciona
una mejora casi lineal de la escalabilidad.


Baja latencia: Se denomina latencia a los retardos producidos en el acceso a los distintos
componentes de la memoria RAM. Usando bases de datos NoSQL se puede lograr una
latencia de unos pocos milisegundos, aunque también depende de la cantidad de datos
que se puede cargar en la memoria. Sin embargo, dado que en su mayoría podríamos estar
hablando de un grupo de servidores, la memoria no sería un problema.
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4.3 Diferencias
Algunas de las diferencias más destacables que nos podemos encontrar entre los sistemas NoSQL y
los sistemas relacionales son las siguientes:


No relacional vs relacional: las bases de datos no relacionales son datos almacenados en
una sola tabla sin definir relaciones entre los registros. En cambio las relacionales reparten
los datos en varias tablas más pequeñas eliminando datos duplicados y asegurando
consistencia y estableciendo restricciones y relaciones con otras tablas por medio de claves
primarias y foráneas.



Distribuida vs centralizada: Las bases de datos NoSQL están almacenadas en varios nodos
para poder distribuir la carga, esto se denomina distribución o descentralización.

El

almacenamiento se realiza en múltiples partes en una localización física, en una red
interconectada o a través de internet. No es necesario compartir memoria o discos entre
los nodos. En cambio en una base de datos centralizada, que serian las tradicionales, se
tiene un bus común a través de todos los nodos que comparte memoria. Como la memoria
se encuentra en una sola ubicación, se facilita la administración, pero no la escalabilidad ya
que genera “cuellos de botella” cuando residen muchas aplicaciones o usuarios.


Código abierto vs cerrado: Las bases de datos no relacionales pertenecen al grupo de
código abierto, como su nombre indica permite la visualización del código fuente por parte
de los usuarios para su modificación. Se forman grupos colaboradores para mejorar el
código y compartirlo con las demás personas. Puede ser distribuido gratuitamente o
pagado y la licencia debe ser libre. El código cerrado (o propietario) puede ser cobrado
pero no permite el acceso al código fuente que es lo que sucede con las bases de datos
tradicionales. Como consecuencia del código abierto en NoSQL, existe una gran oferta de
propuestas en el mercado.
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Escalabilidad horizontal vs escalabilidad vertical : En las bases de datos relacionales se
trabaja con el escalado vertical, que consiste en agregar más memoria, más procesadores o
procesadores más rápidos o, simplemente, migrar la aplicación a un único equipo más
potente. En cambio en las bases de datos no relacionales consiguen el escalado en
horizontal, se logra utilizando muchos equipos, y todos ellos trabajando como un único
servidor. Al dedicar varios equipos a una tarea común conseguimos mayor rendimiento.



Varios lenguajes vs SQL: en las bases de datos relacionales el lenguaje que se utiliza es el
SQL. En las NoSQL evitan utilizar este tipo de lenguaje o lo utilizan como un lenguaje de
apoyo. Por poner algunos ejemplos, Cassandra utiliza el lenguaje CQL, MongoDB utiliza
JSON o BigTable hace uso de GQL.



No JOIN vs JOIN: las bases de datos no relacionales no suelen permitir operaciones JOIN. Al
disponer de un volumen de datos tan extremadamente grande suele resultar deseable
evitar los JOIN. Esto se debe a que, cuando la operación no es la búsqueda de una clave, la
sobrecarga puede llegar a ser muy costosa. Las soluciones más directas consisten en
desnormalizar los datos.



Diferentes soluciones vs solución única: la idea sobre SQL es dar una solución oblicua
donde, basándose en unas reglas, pueden replicarse la mayor parte de los problemas.
NoSQL no se basa en esta idea, cada problema requiere de un estudio para ver que
herramienta nos puede servir mejor.

4.4 Ventajas y desventajas

Entre las VENTAJAS más significativas podemos destacar:


Se ejecutan en máquinas con pocos recursos. Estos sistemas, a diferencia de los sistemas
basados en SQL, no requieren de apenas computación, por lo que se pueden montar en
máquinas de un coste más reducido.



Escalabilidad horizontal. Para mejorar el rendimiento de estos sistemas simplemente se
consigue añadiendo más nodos.
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Pueden manejar gran cantidad de datos. Esto es debido a que utiliza una estructura
distribuida.



No genera “cuellos de botella”. El principal problema de los sistemas SQL es que necesitan
transcribir cada sentencia para poder ser ejecutada, y cada sentencia compleja requiere
además de un nivel de ejecución aún más complejo, lo que constituye un punto de entrada
en común, que ante muchas peticiones puede ralentizar el sistema.



Existen diferentes tipos de bases de datos NoSQL, de manera que puedes elegir la solución
que más se adapte a tu problema. En el modelo relacional solo hay una opción con lo cual
tienes que adaptar tu problema a esa solución.



Es de código abierto. Esto permite a los usuarios utilizar, cambiar y mejorar el código fuente.
Incluso adaptarlo para un caso especifico.

Algunas DESVENTAJAS de las bases NoSQL son las siguientes:


Falta de estándares. Al tratarse de una tecnología emergente donde no hay estándares y las
alternativas son múltiples, existe un grado importante de no compatibilidad entre
herramientas; cada base de datos NoSQL tiene sus propias interfaces, APIs, etc.



Falta de experiencia. La novedad de NoSQL significa que no hay una gran cantidad de
desarrolladores y administradores que conozcan la tecnología, lo que hace difícil a las
empresas encontrar personas con los conocimientos técnicos apropiados. Por el contrario, el
mundo de las bases de datos tradicionales tiene miles de personas muy cualificadas.



El código abierto puede ser un inconveniente en el soporte para las grandes empresas.
Mientras los grandes proveedores como Oracle, IBM ofrecen buenos soportes a las
empresas, los vendedores de código abierto esperan poder ofrecer un soporte comparable.
Generalmente el código abierto no tiene un alcance como lo puede tener uno cerrado, por el
soporte técnico, el servicio, la credibilidad...
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4.5 Tipos de bases de datos NoSQL

Los tipos de bases de datos NoSQL se clasifican según la forma en la que se almacenan los datos, a
continuación se describen los más utilizados.

4.5.1 Bases de datos tipo CLAVE - VALOR

Figura 4.4. Ejemplo Clave-Valor.

Son el modelo de base de datos NoSQL más popular, además de ser la más sencilla en cuanto a
funcionalidad. La implementación puede ser muy complicada ya que simplemente almacena valores
identificados por una clave. Se caracterizan por ser muy eficientes tanto para las lecturas como para
las escrituras.

En este tipo de sistema, cada elemento está identificado por una clave única, lo que permite la
recuperación de la información de forma muy rápida, información que habitualmente está
almacenada como un objeto binario (BLOB). De esta forma el tipo de contenido no es importante
para la base de datos, solo la clave y el valor que tiene asociado. La capacidad de almacenar
cualquier tipo de valor se denomina “schema-less”, ya que a diferencia de un RDBMS no necesita
definir un esquema (columnas, tipos de datos) para almacenar la información. Las bases de datos
key-value son muy eficientes para lecturas y escrituras, además de que pueden escalar fácilmente
dividiendo los valores de acuerdo a su clave; por ejemplo aquellos cuya clave está entre 1 y 1000 van
a un servidor, los de 1001 a 2000 a otro, etc. Esto las hace ideales para entornos altamente
distribuidos y aplicaciones que necesitan escalar horizontalmente. Su limitación está en que no
permiten realmente un modelo de datos, todo lo que guardan es un valor binario.
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Las bases de datos key-value son extremadamente rápidas pero no permiten consultas complejas
más allá de buscar por su clave. Por lo que si tu aplicación necesita consultas complejas, este tipo de
base de datos no se ajusta a tus necesidades.

Algunos ejemplos de este tipo son Cassandra, BigTable o HBase.

Figura 4.5. Logotipos de algunas bases de datos Clave-Valor.

4.5.2 Bases de datos tipo DOCUMENTALES

Figura 4.6. Ejemplo documentales.

Este tipo de bases de datos son en esencia un clave-valor con la excepción de que el valor no se
guarda sólo como un campo binario, sino con un formato definido de tal forma que el servidor puede
entenderlo. Esto no quiere decir que tengan un esquema, siguen siendo un schema-less, seguimos
teniendo solo 2 campos y uno de ellos binario. La diferencia es que el campo binario puede ser
entendido por la base de datos. Dicho formato a menudo es JSON, pero puede ser XML o cualquier
otro.

Si el servidor entiende los datos, puede hacer operaciones con ellos. De hecho varias de las
implementaciones de este tipo de bases de datos permiten consultas muy avanzadas sobre los datos,
e incluso establecer relaciones entre ellos, aunque siguen sin permitir joins.
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Son las bases de datos NoSQL más versátiles. Se pueden utilizar en gran cantidad de proyectos,
incluyendo muchos que tradicionalmente funcionarían sobre bases de datos relacionales.
Algunos ejemplos de este tipo son MongoDB o CouchDB.

Figura 4.7. Logotipos de algunas bases de datos documentales.

4.5.3 Bases de datos tipo GRAFO

Figura 4.8. Ejemplo grafo.

En este tipo de bases de datos, la información se representa como nodos de un grafo y sus relaciones
con las aristas del mismo. Se puede hacer uso de la teoría de grafos para recorrerla. Esto permite
darle importancia no solo a los datos, sino a las relaciones entre ellos. De hecho, las relaciones
también pueden tener atributos y puedes hacer consultas directas a relaciones, en vez de a los
nodos. Además, al estar almacenadas de esta forma, es mucho más eficiente navegar entre
relaciones que en un modelo relacional.
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Obviamente, este tipo de bases de datos sólo son aprovechables si tu información se puede
representar fácilmente como una red. Algo que ocurre mucho en redes sociales o sistemas de
recomendación de productos, donde además se tiene la ventaja de poder aplicar algoritmos
estadísticos para determinar recomendaciones que se basan en recorrer grafos.

Algunos ejemplos de este tipo son Neo4j, InfoGrid o Virtuoso.

Figura 4.9. Logotipos de algunas bases de datos de grafo.

4.5.4 Bases de datos ORIENTADA A COLUMNAS

Figura 4.10. Ejemplo de base de datos orientada a columnas.
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Bases de datos NoSQL orientada a columnas se inspiraron originalmente en el trabajo de
investigación de Google en su sistema de almacenamiento BigTable distribuido. Google lo utiliza
internamente junto con el Google File System como sistema de archivos distribuido, lo que ha dado
lugar a diversas interpretaciones de código abierto del modelo de datos.

Aquí, en lugar de almacenar los datos en filas y columnas de la tabla, se almacena más como una
matriz tridimensional, donde una dimensión es el identificador de fila (una clave primaria), la
segunda es la combinación de la familia de la columna y el identificador de la columna. La tercera
dimensión consiste en la indicación del tiempo, de forma que para un mismo valor se guardan todos
los cambios que ha tenido dicho valor. Es muy útil para guardar un archivo histórico con todo el
historial de cambios que han tenido los datos.

Con esta base de datos ganamos mucha velocidad en lecturas, ya que si queremos consultar un
número reducido de columnas, es muy rápido hacerlo. Al final tenemos una base muy parecida a las
key-value. Por otro lado, este paradigma no es muy eficiente para realizar escrituras. Por ello este
tipo de soluciones es usado en aplicaciones con un índice bajo de escrituras pero muchas lecturas.

Algunos ejemplo de este tipo son Cassandra, HBase o Hypertable.

Figura 4.11. Logotipos de algunas bases de datos orientadas a columnas.
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4.5.5 Bases de datos ORIENTADA A OBJETOS

Figura 4.12. Ejemplo de base de datos orientada a documentos.

Como su nombre indica, este tipo de bases se basan en el paradigma orientado a objetos y no en el
modelo relacional. Por ello, a pesar de seguir basándose en tablas, tienen diferencias. Por ejemplo:
pueden representar relaciones jerárquicas (generalización/ especialización), no se basan en claves
primarias sino en OID (identificadores únicos de objetos calculados por la base de datos), las
relaciones entre tablas son a través de punteros a objetos.

Influenciaron positivamente al estándar SQL 1999 que incluyó algunas de sus mejoras. Oracle y
Postgres también adoptaron algunas de sus funcionalidades en sus RDBMS.

Algunos ejemplos de este tipo de bases de datos son Zope, Gemstone o Db4o.

Figura 4.13. Logotipos de algunas bases de datos orientada a documentos.
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5. MongoDB

5.1 Introducción
MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL multiplataforma de licencia libre y funciona en
sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Solaris.

Figura 5.1. Logotipo MongoDB.

Está orientado a documentos de esquema libre, lo que implica que cada registro puede tener
esquemas de datos distintos, (los atributos no tienen que repetirse entre los diferentes registros).

Es una solución pensada para mejorar la escalabilidad horizontal de la capa de datos, con un
desarrollo más sencillo y la posibilidad de almacenar datos con órdenes de magnitud mayores.
Cuando se necesita escalar con muchas máquinas, el enfoque no-relacional resulta eficiente, y
MongoDB una alternativa correcta. El modelo de documento de datos (JSON/BSON) es fácil de
programar, fácil de manejar y ofrece alto rendimiento mediante la agrupación de los datos
relevantes entre sí, internamente.

Figura 5.2. Grafico de la velocidad y la escalabilidad de MongoDB y el Modelo Relacional .
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En la imagen anterior podemos ver como MongoDB se encuentra en la zona óptima, en la que la
velocidad y la escalabilidad son altas, así como también es alto el número de objetos de la base de
datos. Por contra en una base de datos relacional tanto la escalabilidad como la velocidad se ven
reducidos ante un número elevado de elementos en la base de datos.

5.2 ¿Quién usa MongoDB?

La lista de organizaciones que utiliza MongoDB es impresionante. Desde Foursquare y LinkedIn hasta
empresas de telecomunicaciones como Orange y Teléfonica. Empresas como Cisco, Bosch o
plataformas de formación como Codecademy. Otras son eBay, Expedia, Forbes, IBM, Windows
Azure, McAfee o periódicos como The Guardian, Le Figaro, The NewYork Times, etc...
Incluso el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) utiliza MongoDB para los
grandes volúmenes de datos que genera el acelerador de partículas.

5.3 Terminología básica

En MongoDB, cada registro o conjunto de datos se denomina documento, que pueden ser agrupados
en colecciones, (equivalente a las tablas de las bases de datos relacionales pero sin estar sometidos a
un esquema fijo). Se pueden crear índices para algunos atributos de los documentos.

Figura 5.3. Arquitectura funcional MongoDB.

La jerarquía principal de MongoDB viene dada por los elementos presentados en la figura anterior. La
diferencia con los SGBD es que no utilizamos tablas, filas ni columnas, sino que utilizamos
documentos con distintas estructuras. Un conjunto de Campos formarán un Documento, que en caso
de asociarse con otros formará una Colección. Las bases de datos estará formada por Colecciones, y a
su vez, cada servidor puede tener tantas bases de datos como el equipo lo permita.
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En MongoDB, como ya he mencionado, no existe un esquema estándar para trabajar con los datos,
pero eso no significa que vayamos a tener una cantidad inmensa de datos inconexos difíciles de
relacionar. De hecho, la mayoría de las veces trabajaremos con documentos estructurados, sólo que
no seguirán el mismo esquema. Cada uno de estos documentos podrá tener su propio esquema,
siempre que resulte apropiado trabajar de este modo.

Imaginemos que tenemos una colección a la que llamamos Personas. Un documento podría
almacenarse de la siguiente manera:
{
Nombre: "Pedro",
Apellidos: "Martínez Campo",
Edad: 22,
Aficiones: ["fútbol","tenis","ciclismo"],
Amigos: [
{
Nombre:"María",
Edad:22
},
{
Nombre:"Luis",
Edad:28
}
}

Figura 5.4. Ejemplo de documento.

El documento anterior es un clásico documento JSON. Tiene strings, arrays, subdocumentos y
números. En la misma colección podríamos guardar un documento como este:

{
Nombre: "Luis",
Estudios: "Administración y Dirección de Empresas",
Amigos:12
}
Figura 5.5. Ejemplo de documento.
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Este documento no sigue el mismo esquema que el primero. Tiene menos campos (solo tres), algún
campo nuevo que no existe en el documento anterior (Estudios) e incluso un campo de distinto tipo
(Amigos).

Esto que es algo impensable en una base de datos relacional, es algo totalmente válido en MongoDB.
Eso sí, aunque las colecciones de MongoDB no necesitan definir un esquema, es importante que
diseñemos nuestra aplicación para seguir uno. Tendremos que pensar si necesitamos normalizar los
datos, des-normalizarlos o utilizar una aproximación híbrida. Estas decisiones pueden afectar al
rendimiento de nuestra aplicación. En definitiva el esquema lo definen las consultas que vayamos a
realizar con más frecuencia.

5.4 Documento JSON

Un documento JSON (JavaScript Object Notation) no es más que la descripción de un objeto en
formato JSON, un formato muy rápido para el intercambio de datos y muy legible para cualquier
persona (human-readable ).
Un documento JSON podría tener la siguiente forma:

{"username": "carmen", "age": 26, "city": "Sevilla"}

Figura 5.6. Ejemplo de documento JSON.

Este documento describe un usuario cuyo “username” es “carmen”, con una edad de 26 años y cuya
ciudad es “Sevilla”.
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En los documentos JSON se pueden almacenar diferentes tipos de datos:

Figura 5.7. Definición de los diferentes tipos de datos de un documento JSON.

Los distintos documentos se almacenan en formato BSON, o Binary JSON, que es una versión
modificada de JSON que permite búsquedas rápidas de datos. Para hacernos una idea, BSON guarda
de forma explícita las longitudes de los campos, los índices de los arrays, y demás información útil
para el escaneo de datos. Es por esto que, en algunos casos, el mismo documento en BSON ocupa un
poco más de espacio de lo que ocuparía si estuviera almacenado directamente en formato JSON.

Pero una de las ideas claves en los sistemas NoSQL es que el almacenamiento es barato, y es mejor
aprovecharlo si así se introduce un considerable incremento en la velocidad de localización de
información dentro de un documento.

Sin embargo, en la práctica, nunca veremos el formato en que verdaderamente se almacenan los
datos, y trabajaremos siempre sobre un documento en JSON tanto al almacenar como al consultar
información.
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5.5 Características

5.5.1 Indexación

Los índices son un mecanismo crucial para optimizar el rendimiento del sistema y la escalabilidad por
que proporciona un acceso flexible a los datos. Sin la existencia de índices, MongoDB tendría que
escanear todos los documentos de nuestras colecciones en cada una de las consultas recibidas. Para
que esto no ocurra, MongoDB dispone de varios tipos de índices que cubren todas las necesidades
que podemos tener de indexación.

A grandes rasgos, los índices en MongoDB funcionan del mismo modo que en otros motores de base
de datos y son básicamente un tipo de estructura de datos que almacena una porción del global de
los datos de cada colección, almacenando el valor de uno o varios campos de forma ordenada según
un criterio, de esta forma, al lanzar una consulta contra MongoDB, éste examinará si existe un índice
que concuerde con los parámetros de búsqueda y accederá a los datos de forma más rápida.

Existen varios tipos de índices:

Índices por defecto:

Todas las colecciones tendrán por defecto un índice individual en el campo _id. Pueden tener el
formato que se desee, aunque MongoDB utiliza un valor por defecto si no se ha especificado
ninguno. A pesar de parecer un valor completamente aleatorio, utilizan como base una semilla
basada en la MAC de la interfaz de red de la máquina (y otros detalles de la misma) para evitar que
dos máquinas diferentes puedan generar el mismo valor para la clave de un documento. Los
primeros bytes corresponden a una marca de tiempo, de modo que las claves se ordenan de forma
natural por orden de creación ( distintas máquinas de MongoDB deben tener la fecha y hora
sincronizadas) sin tener que mirar cuál fue el último valor usado. Una solución más eficiente que un
campo auto-numérico, para evitar que una máquina bloquee la inserción de registros en una
colección sólo para asegurarse que dos máquinas diferentes no escriban un documento con el mismo
valor para “_id”. Por cierto, este atributo “_id” es el único obligatorio para un documento.
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Figura 5.8. Ejemplo de índice creado por defecto, _id.

Índices individuales:

Además de los índices por defecto en el campo _id, también existe soporte para índices configurados
por el usuario. Se denomina índices individuales a aquellos que se hacen sobre un único campo. Los
índices pueden tener orden ascendente (1) o descendente (-1).

Por

ejemplo,

para

crear

un

índice ascendente en

el

campo "orderDate" de

nuestra

colección "orders" haremos lo siguiente:

db.orders.ensureIndex( { orderDate: 1 } )
Figura 5.9. Ejemplo de creación de un índice individual.

Índices Compuestos:

MongoDB también soporta índices definidos por el usuario para múltiples campos de forma
simultánea. Esto quiere decir que si la consulta a la base de datos se realiza por dos o más campos, se
deberá crear un índice que englobe a ambos.

Imaginemos la colección "users" en la que tenemos dos campos significativos "userid y score" por lo
que se quiere filtrar una búsqueda. Para crear éste índice procedemos de la siguiente forma:

db.users.ensureIndex( { userid: 1, score:-1 } )
Figura 5.10. Ejemplo de creación de un índice compuesto.
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Índices Múlticlave:

Permite crear índices sobre los elementos almacenados en arrays. Este proceso se realiza de forma
automática a la hora de crear un índice. MongoDB determinará si el campo sobre el que se lanza la
indexación es un array y creará un índice para cada uno de los elementos del array.

Podemos ver un ejemplo práctico imaginando de nuevo la colección anterior algo más compleja:

{
userid:"xyz",
score:30,
address:[
{street:"street one", ...},
{street:"street two", ...},
{street:"street three", ...},
]
}
Figura 5.11. Ejemplo de un índice múlticlave.

Creamos un índice sobre el campo "street" del array "address":

db.user.ensureIndex({"address.street":1});
Figura 5.12. Ejemplo de creación de un índice múlticlave.

Índices Geoespaciales o Geográficos:

Para soportar de forma eficiente las consultas a base de datos en las que intervengan datos geolocalizados por coordenadas geográficas, MongoDB dispone de dos tipos de índices, 2d y 2d
esféricos.
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Índices 2d
Se utilizan para indexar puntos definidos en un plano de 2 dimensiones, los Índices 2d
soportan cálculos en un Plano Euclidiano (superficie plana).

Para el almacenamiento de localizaciones como pares de coordenadas, se recomienda que
se almacenen en un Array para evitar aquellos lenguajes que no soportan arrays
asociativos:

// [ longitud , latitud ]
loc : [ -3.7037902 , 40.4167754 ]
Figura 5.13. Ejemplo de un índice 2d.

Para la creación de un índice 2d en el campo "loc" haremos lo siguiente:

db.places.ensureIndex({"loc":"2d"})
Figura 5.14. Ejemplo de creación de un índice 2d.

Índices 2d esféricos
Son un tipo de Índices que soportan consultas de cálculo de geometrías en una esfera
similar a la de La Tierra. Se deben utilizar índices esféricos si pretendemos almacenar datos
en formato GeoJSON.

Los índices 2d esféricos soportan los siguientes objectos GeoJSON: Point, LineString y
Polygon.

db.places.ensureIndex({"loc":"2dsphere"})
)

Figura 5.15. Ejemplo de creación de un índice 2d esférico.
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5.5.2 Replicación
Lo que se pretende solucionar con la replicación de datos es tener acceso al sistema de información
permanentemente.

Una base de datos al tener varias copias exactas en diferentes infraestructuras separadas

asegura

que si uno de los servidores falla, ya sea a nivel de hardware o por situaciones diversas que pueden
corromper y/o evitar el acceso a la data, el sistema que dicha base de datos alimente no se vea
afectado ya que existen otras instancias "espejo" que tomarán el lugar de la original mediante un
proceso transparente para los usuarios finales.

En MongoDB, al grupo de instancias que poseerán la misma información se les denomina replica
set o grupo de replicación.

Un replica

set en

MongoDB

está

compuesto

por

2

tipos

principales

de

miembros,

instancias primarias y secundarias, teniendo una única instancia primaria la cual aceptará todas las
operaciones de escritura provenientes de los sistemas cliente. Las operaciones de lectura son
dirigidas por defecto a la instancia primaria; sin embargo es posible configurar la lectura a instancias
secundarias.

Figura 5.16. Esquema del funcionamiento de la instancia primaria.
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Estas operaciones que alteran los datos son escritas en un archivo llamado oplog o bitácora de
operaciones, los miembros secundarios replican este archivo del miembro primario y ejecutan las
mismas operaciones sobre su conjunto de datos, esto permite tener la misma información en las
diferentes instancias.

Figura 5.17. Esquema de replicación.

Debemos tener en cuenta que debido a que el procedimiento de replicación se realiza de

manera

asíncrona, es posible que clientes que consulten directamente a miembros secundarios no obtengan
la información más reciente.

Existen 3 configuraciones especiales para los miembros secundarios, esto nos permitirá delimitar su
funcionamiento para un fin específico.

Miembro de prioridad 0, se le denomina a un miembro secundario configurado con prioridad 0, esto
evitará que dicho miembro pueda ser elegido a convertirse en miembro primario en caso de que
aquel falle.

Miembro escondido, son miembros secundarios de tipo prioridad 0 pero que además se les niega la
posibilidad de ser accesibles para lectura por parte de los sistemas cliente.
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Miembro retrasado, también son miembros de prioridad 0 y poseen la cualidad particular de
mantener un estado retrasado de la base de datos, suele utilizarse como instancias de respaldo ya
que no han sido afectadas por las últimas operaciones que pudiesen estar alterando de manera
no deseada la información. Debido al estado retrasado de este miembro se recomienda que también
se defina como un miembro escondido.
Gracias a la replicación dotamos de consistencia a nuestro sistema, ya que es de especial importancia
el hecho de que si el servidor maestro cae, uno de los esclavos puede ocupar su lugar y permitir así
que el servicio continúe.

5.5.3 Escalabilidad Horizontal

La escalabilidad horizontal supone trabajar con varias máquinas de manera distribuida, almacenando
en cada uno de los nodos cierta información que de una forma u otra debe estar comunicada con el
resto de nodos que forman nuestro sistema. Esto dota de mayor flexibilidad al sistema, ya que
facilita la agregación de equipos en función de las necesidades.

El hecho de meter mayor número de nodos conlleva un aumento de la complejidad de la

solución;

por suerte, las soluciones NoSQL han sido pensadas para reducir al mínimo este número de
inconvenientes, y hacer que la tarea de distribuir las bases de datos no sea excesivamente ardua.

MongoDB permiten utilizar consultas del tipo Map-Reduce, las cuales pueden ejecutarse en todos
los nodos a la vez (cada uno operando sobre una porción de los datos) y reunir luego los resultados
antes de devolverlos.

5.5.4 Sharding

Sharding o la escalabilidad horizontal divide el conjunto de datos y distribuye los datos a través de
múltiples servidores o fragmentos . Cada fragmento es una base de datos independiente, y
colectivamente, los fragmentos forman una sola base de datos lógica.
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MongoDB utiliza el Sharding como método para dividir los datos a lo largo de los múltiples servidores
de nuestra solución. Las bases de datos relacionales también hacen tareas similares a ésta, si bien de
forma diferente. Tal vez el rasgo más

destacable en MongoDB pasa porque realiza estas tareas de

manera automática.

Figura 5.18. Esquema del funcionamiento del sharding.

A continuación se hablará de clúster con cierta frecuencia, para lo que habría que indicar que se trata
de un conjunto de equipos que trabajan conjuntamente ofreciendo una imagen de equipo único al
exterior.

Una vez se ha indicado a MongoDB que se va a distribuir la base de datos, añadiendo un

nuevo

nodo al clúster, éste se encarga de balancear los datos (distribuir los datos de forma eficiente entre
todos los equipos) entre los servidores de forma automática.

Los objetivos del Sharding en MongoDB pasan por:
1. Un clúster transparente: Nos interesa que a la hora de presentar el trabajo sea indiferente si se
trabaja con uno o varios servidores. Para satisfacer esto, MongoDB

hace uso de un proceso de

enrutamiento, al que llaman mongos. Los mongos se colocan frente al clúster, y de cara a cualquier
aplicación, parece como si estuviera

delante de un servidor individual MongoDB. Mongos reenvía

la consulta al servidor o servidores correctos, y devuelve al cliente la respuesta que éste ha
proporcionado.
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2. Disponibilidad para lecturas y escrituras: Siempre que no existan causas de fuerza mayor debemos
asegurar la disponibilidad de escritura y lecturas en nuestra base de
algunos de los procesos del clúster tengan redundancia en

datos. MongoDB hace que

otros, de forma que si cae un nodo,

otro puede continuar con estos procesos.

3. Crecimiento ágil: Nuestro clúster debe añadir o reducir capacidad cuando lo necesite.

Un shard es uno o varios servidores de un clúster que son responsables de un subconjunto de datos
del mismo, (un clúster con 1.000.000 de documentos, un shard por ejemplo con 200.000). En el caso
de que el shard esté compuesto por más de un servidor, cada uno de estos tendrá una copia idéntica
del subconjunto de datos.

Figura 5.19. Shard simple.

Para distribuir uniformemente los datos, MongoDB mueve los subconjuntos de shard en shard en
base a una clave que debemos elegir.

Figura 5.20. Distribución de los shards en función de la letra de inicio.

A continuación presento un ejemplo, voy a definir una serie de nombres de personas, a los que se les
voy a asociar una edad determinada, para posteriormente ver cómo trabajaría el Sharding con ellos.
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Sea la colección:

{"nombre" : "Juan", "edad" : 25}
{"nombre" : "Paula", "edad" : 17}
{"nombre" : "Tomás", "edad" : 30}
{"nombre" : "Pepe", "edad" : 75}
{"nombre" : "Paqui", "edad" : 42}

Si elegimos un rango con clave: edad y rango: [18,42], la selección sería:

{"nombre" : "Juan", "edad" : 25}
{"nombre" : "Tomás", "edad" : 30}

Esta es la forma más fácil de trabajar, pero puede ocasionar problemas si por ejemplo, en el segundo
servidor, se registran muchos nombres, haciendo que el tamaño del

mismo

crezca

desorbitadamente. Para ajustar manual, o automáticamente estas situaciones tendríamos que mover
una cantidad de datos enorme, nada eficiente.

Una solución mejor implementada es la de usar múltiples rangos dentro de los Shards, lo que lleva
aparejado un mejor rendimiento, en tanto en cuanto la flexibilidad que tenemos va a permitir mover
un menor número de datos entre servidores para el balanceo, y esto a su vez, mayores
probabilidades de que no baje el rendimiento de nuestro sistema.

MongoDB trabaja muy bien con este sistema, de forma que si un subconjunto de datos se hace muy
grande, MongoDB lo divide en dos pedazos más pequeños de forma

automática.

Figura 5.21. Sharding complejo en MongoDB.
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Desde el primer subconjunto de datos que tenemos en la colección de documentos, MongoDB le
asigna una porción, que en un primer momento será todos los datos que haya. Si el número de datos
crece, puede llegar el momento en que MongoDB divida estos datos, creando nuevos subconjuntos,
tantos como sea necesario, y de una forma balanceada.

5.5.5 Balanceo

Además de la replicación permite que los sistemas puedan escalar, algo difícilmente posible en los
sistemas de bases de datos relacionales. Este sistema permite escalar de forma horizontal
empleando el concepto de “shard”, esto permite que los datos sean distribuidos en distintos
servidores, balanceando la carga entre ellos, así equilibrándolos y no sobrecargando ninguno de
ellos. Mueve porciones de datos de

un shard a otro, de manera automática, lo que supone una

ventaja apreciable. Si el administrador no quisiera que esto se llevara a cabo, habría que deshabilitar
dicha opción.

5.5.6 El clúster

Un clúster MongoDB se basa de forma general en tres procesos:

1. Sharding: para el almacenamiento distribuido de datos

2. Mongos: para enrutar las peticiones hacia el dato correcto

3. Configuración de servidor: Para hacer el seguimiento del estado del clúster

En la siguiente imagen se muestran a modo de módulos los componentes de un clúster en MongoDB

Figura 5.22. Arquitectura de Clúster MongoDB.
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Como ya he mencionado con anterioridad, los mongos son el punto de encuentro entre el usuario y
el clúster. Su principal misión consiste en hacer transparente el trabajo del clúster, de forma que
permita que el usuario piense que se encuentra ante un único servidor.

Cuando se usa un clúster, nos conectaremos a un mongo y le enviaremos todas las operaciones de
escritura/lectura.

Cuando un usuario realiza una petición, mongos se encarga de redirigirla al shard correcto, y dentro
de este, a la división adecuada.

5.5.7 Map Reduce

MapReduce es una utilidad para el procesamiento de datos por lotes y operaciones de agregación.
Está escrita en JavaScript y se ejecuta en el servidor. Permite utilizar funciones de agregación de
datos, que de forma original sería complicado de tratar debido a la ausencia de esquemas típicos de
estas soluciones.

Uno de los beneficios que puede ofrecer MapReduce es el aumento de rendimiento; se puede
trabajar en paralelo, permitiendo así tratar con gran cantidad de datos sobre distintas máquinas.

El proceso consta de dos partes, por un lado el mapeo, y por otro la reducción. El mapeo transforma
los documentos y emite un par (clave/valor). La reducción obtiene una clave y el array de valores
emitidos para esa clave y produce el resultado final.

Lo bueno de este enfoque analítico es que almacenando las salidas, los informes son más rápidos de
generar y el crecimiento de datos es controlado.
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5.5.8 Modelado de datos

Es sabido que ya no existen tuplas ni tablas, ahora trabajamos con documentos y colecciones. Pero
en MongoDB existen distintas estrategias que nos ayudarán a diseñar una base de datos óptima para
nuestras aplicaciones dependiendo de las consultas más frecuentes con la que atacaremos a nuestra
base de datos.

Esquema Flexible:

Como recordamos MongoDB tiene un esquema flexible, donde las colecciones no fuerzan una
estructura idéntica para todos los documentos. Esto significa que los documentos de la misma
colección no necesitan tener el mismo número de campos o estructura, y los campos comunes
pueden contener diferentes tipos de datos. Cada documento solo necesita contener un número
relevante de campos de la entidad u objeto que el documento representa.

En la práctica la mayoría de los documentos de una colección comparte una estructura similar, pero
la flexibilidad del esquema nos aporta una capacidad de modelación de los documentos
acercándonos a reflejar los niveles de modelo de la aplicación.

Aplicaciones Cambiantes y Escalables:

Como en todos los modelos de datos, al realizar el diseño de modelado para MongoDB hay que tener
en cuenta las propiedades inherentes y los requisitos de los objetos de la aplicación además de las
relaciones entre los objetos de ésta. MongoDB también debe reflejar todas estas características.

Cuando pasa el tiempo, la cantidad de datos de la aplicaron va a crecer y ser cambiante lo que
implica que se van a definir los tipos de consultas que la aplicación va a requerir.
Estas consideraciones y requisitos hacen tomar decisiones a los desarrolladores en los modelos de
datos normalizando o des-normalizando Colecciones. Estas decisiones implican que en el modelo de
datos se almacene la información en un único documento y sin embargo este documento debe
describir relaciones empleando relaciones entre documentos.
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Decisiones de Modelado:
Las decisiones para el modelado de los datos implican determinar cómo se deben estructurar los
documentos para ganar en eficiencia. Una decisión primordial es cuando debemos de emplear
documentos embebidos o referencias a otros documentos.

Embedding

Esta decisión implica la des-normalización de los datos, almacenando dos documentos
relacionados en un único documento. Las operaciones a este documento son mucho
menos costosas para el servidor que las operaciones que involucran múltiples documentos.
En general, se debe de emplear este modelo cuando se tienen relaciones del tipo Uno a Uno.
Supongamos el caso que tenemos dos documentos persona y documentos personales,
donde una persona tiene un solo juego de documentos personales y que un juego de
documentos personales solo puede pertenecer a una persona.

Figura 5.23. Documentos: Persona y documentos personales.

Utilizando el patrón de embeber un documento en otro, el documento final quedaría así:

Figura 5.24. Ejemplo de embebecer un documento en otro.
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Relaciones entre documentos

Este tipo de decisiones se deben tomar cuando se tienen relaciones Uno a Muchos donde la
parte de muchos siempre aparecen o son visionados desde el contexto de sus documentos
padres.

Supongamos ahora el caso de un documento persona y otro documento dirección.
Donde una persona puede poseer varias direcciones.

Figura 5.25. Documentos: Persona y dirección.

Ahora para transformar la relación tenemos 2 opciones. Podemos embeber las
direcciones en el documento de la persona o podemos dejarlo en documentos separados.

Estudio comparativo de BBDD NoSQL y relacionales aplicadas al ámbito de los SIG

63

Agregando un campo de referencia a dirección en persona:

Figura 5.26. Ejemplo de agregar un campo de referencia a dirección en persona.

5.6 Consultas espaciales

Por el momento MongoDB únicamente dispone de 4 consultas espaciales, que son las siguientes:


$GeoWithin
Selecciona documentos con datos geoespaciales que se encuentran completamente dentro
de una forma especificada. Los operadores de forma de un GeoJSON pueden ser rectángulo
($box), polígono ($polygon), circulo ($center), circulo en una esfera ($centerSphere), o una
forma definida por el legado pares de coordenadas. Para especificar el objeto GeoJSON se
utiliza el operador $geometría.
{ <location field>: {
$geoWithin: { $geometry: { type: "<GeoJSON object type>",
coordinates: [ <coordinates> ] } }}}
Figura 5.27. Comando para realizar la función $geoWithin.

Esta función es la equivalente a St_Within en PostGIS.
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$GeoIntersects

Selecciona documentos cuyos datos geoespaciales se cruzan con un determinado objeto
GeoJSON, es decir, donde la intersección de los datos y el objeto especificado no está
vacío. Esto incluye los casos en que los datos y el objeto comparten un borde.
El operador $GeoIntersects utiliza $geometría para especificar el objeto GeoJSON, como lo
hace el operador anterior, $Within.

{ <location field>: {
$geoIntersects: {
$geometry: {
coordinates: [ <coordinates> ] } }}}

type: "<GeoJSON object type>" ,

Figura 5.28. Comando para realizar la función $geoIntersects.

Esta función es la equivalente a St_Intersects en PostGIS.


$Near

Selecciona documentos cuyos datos geoespaciales estén a una distancia inferior o igual a la
determinada del punto indicado. Este operador puede especificar un punto GeoJSON o un
legado punto de coordenadas.

{ <location field>: {
$near: {
$geometry: { type: "Point" ,
coordinates: [ <longitude> , <latitude> ] },
$maxDistance: < distance in meters >,
$minDIstance: < distance in meters > }}}
Figura 5.29. Comando para realizar la función $near.

Para especificar un punto GeoJSON en este operador se requiere un índice 2dsphere. El
equivalente a esta consulta en PostGis es St_Dwithin o St_Intersects + St_Buffer.
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$NearSphere

Selecciona documentos cuyos datos geoespaciales estén a una distancia determinada del
punto indicado. Hace lo mismo que el operados $Near pero utilizando la geometría esférica.
El operador $NearSphere requiere de un índice geoespacial 2dsphere para los datos de
ubicación definidos como puntos GeoJSON.

{ <location field>: {
$nearSphere: {
$geometry: { type: "Point" ,
coordinates: [ <longitude> , <latitude> ] },
$maxDistance: < distance in meters >,
$minDIstance: < distance in meters > }}}
Figura 5.30. Comando para realizar la función $nearSphere.

El opcional $minDistance limita los resultados a aquellos documentos que se encuentren al
menos a la distancia especificada desde el punto central, solo está disponible si la consulta
utiliza el índice 2dsphere. El opcional $maxDistance está disponible para cualquier índice.
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6. Practice

6.1 Data Retrieve
It was decided to use topographic maps of a geographic area of Catalonia. The services offered by the
Mapping and Geological Institute of Catalonia (ICGC) have been used.

To carry out this practice several sheets of the topographic base of ICGC have been downloaded ,
namely a 4x3 sheets grid, scale 1: 5000 and in shape file format.

Figure 6.1. Mesh sheets downloaded ICGC
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Each of these downloaded sheets contains different shape files:

Numeración

Nombre

Descripción

Tipo de geometría

1

XL

Recuadro delimitador de la hoja

2

VP

Vegetación

Polígono

3

VL

Vegetación

Línea

4

TL

Toponimia

Línea

5

RN

Puntos de referencia

Punto

6

PP

Población

Polígono

7

PN

Población

Punto

8

PL

Población

Línea

9

HP

Hidrografía

Polígono

10

HL

Hidrografía

Línea

11

CL

Vías de comunicación

Línea

12

AP

Altimetría

Polígono

13

AN

Altimetría

Punto

14

AL

Altimetría

Línea

Línea

Figure 6.2. Description of the shape files

6.2 Modifications to the shape files to insert in MongoDB

Before start the files must be modified to make them compatible, this is done with ArcMap
application of ArcGIS 10.1 program.

First of all the shape files containing the same information, although belonging to different sheets,
are merged into a single file.
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Figure 6.3. All shape files imported into ArcMap

You must use the "Data Management Tools / General / Merge" tool and you get the twelve files into
a single shape.

Figure 6.4. All files bonded into one shape.

The database system MongoDB accepts only 2D mapping data, geographical coordinates, and the file
format must be GeoJSON.
The "Conversion Tools / To Geodatabase / Feature Class to Feature Class" tool from ArcMap tool has
been used to convert from 3D to 2D mapping.
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Then with the "Data Management Tools / Projections and Transformations / Feature / Project" data
is proyected from UTM to WGS84 UTM, to get geographic coordinates.

Finally, we need to convert the file from shape format to GeoJSON. To perform this last conversion
the QGIS 2.4.0 (Quantum Gis) program is used.

Figure 6.5. QGis format conversion program.

Once the vector layer (shapefile) has been added to the program, from the dropdown menu "layer"
the option "Save As ..." is selected. In the new opened window the new wanted format to save the
file is selected, in this case GeoJSON and other details are left with default values.

Now with all files converted to GeoJSON files must be opened with Note Pad ++ program and do the
following:
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Figure 6.6. Initial part of the file.

Figure 6.7. End of the file.

In the newly created file, both the first 5 rows and the last 2 are created by the QGIS program itself
when changing the file format, and will have to be removed.

6.3 Installing database systems.

6.3.1 PostgreSQL

You have to download the program from the website itself, run and install and to add PostGIS spatial
extension. The installation of this system of databases presents no complications.

6.3.2 MongoDB
Before installing MongoDB will have to download the executable from the official website, in the
downloads section it's selected the file for the operating system and version that we want, in my
case Windows 64-bit, and choose the latest version available.

72

Estudio comparativo de BBDD NoSQL y relacionales aplicadas al ámbito de los SIG

Figure 6.8. Download the executable.

Once you run the downloaded file it creates a folder to which you will have to change the name to
"mongodb". Then follow a series of steps:

1. Setting up the environment.
MongoDB requires a data directory to store all the data. The path of the data directory Default is "\
data \ db" so you have to create this folder using the following commands from a command prompt:

Figure 6.9. Command data directory.

2. start MongoDB.
From the command prompt is running "mongod.exe".

Figure 6.10. MongoDB commands to execute.

Thus the main process of MongoDB database starts. The output messages in the console indicate
that the "mongod.exe" in process is running successfully.
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Figure 6.11. Example of the previous command prompt.

3. Connect with MongoDB.
To connect to MongoDB through "mongo.exe" shell, you have to open another command prompt. Aa
in the installation the default data directory has been used, you can connect directly using the
following command:

Figure 6.12. Command to connect to MongoDB.

Figure 6.13. Example of the previous command prompt.

Now you can start working with MongoDB. But you must first download and install the interface
Robomongo 0.8.4, as it is more visual and easier to work on the interface than through the command
prompt.
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7. Importación de ficheros y consultas

7.1 Importación de ficheros


PostGIS
Para empezar, hay que crear una nueva base de datos para poder importar los archivos
shape mediante la función "PostGIS shapefile and DBF loader 2.0". Se abrirá una nueva
ventana en la que una vez seleccionado el archivo shape que se quiere importar, se debe
rellenar la casilla "SRID" con el sistema de referencia del shape.

Figura 7.1. Importación de ficheros en PostGIS.

En el ejemplo anterior se muestra como importar el archivo "al" con el SRID "4326", se hará
lo mismo con el resto de archivos shape.


MongoDB
Se debe arrancar MongoDB, así el servidor empieza a funcionar. Para ello
símbolo del sistema y se escribe la siguiente sentencia:
c:\mongodb\bin\mongod
Figura 7.2. Comando para arrancar MongoDB.

se

abre

el
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Una vez hecho esto, ya se podrá trabajar con MongoDB, así que se abrirá un nuevo
símbolo del sistema y se empezará a importar los ficheros con el siguiente comando:

c:\mongodb\bin\mongoimport --host localhost --db pro --collection col5 <c:\gis\geojson\5.RN.geojson
Figura 7.3. Comando para importar los archivos en MongoDB.

Al ejecutar esta sentencia se crea automáticamente la base de datos que se ha llamado
"pro" y la colección "col5", también se indica la dirección donde se ubica el fichero
GeoJSON que se pretende importar.

Figura 7.4. Ejemplo de cómo importar ficheros en MongoDB desde símbolo de sistema.

Esta sentencia se repetirá para los 13 archivos que se quieren importar, modificando los
valores correspondientes para cada uno de los ficheros.
A continuación se crean los índices espaciales a las colecciones recientemente creadas.
Esta operación sí que se puede ejecutar a través de la interfaz Robomongo, escribiendo el
siguiente comando:

db.col4.ensureIndex( { "geometry" : "2dsphere" } )
Figura 7.5. Comando para la creación de índices en MongoDB.

Indicando el nombre de la colección en la que se quiere crear el índice "col4", el
nombre del campo "geometry" y el tipo de índice "2dsphere". En la siguiente figura se ve
como hay dos índices para la colección 10, el creado automáticamente "id" y el espacial
creado recientemente "geometry_2dsphere".
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Figura 7.6. Ejemplo de cómo crear índices en MongoDB desde la interfaz Robomongo.

Esta misma operación se realizará para todas las colecciones creadas anteriormente,
modificando los valores necesarios para cada una de ellas.

7.2 Consultas
En este apartado se pondrán en práctica las dos bases de datos, tanto PostgreSQL como MongoDB,
con los datos importados anteriormente. Cada una de las consultas se efectuarán sobre cada
colección o tabla ya que cada una de ellas contiene un número diferente de geometrías y diferente
tipología. Además, la misma consulta se ejecutará varias veces sobre la misma colección o tabla de
manera que las respuestas sean 5000, 1000, 500, 200, 50 y 1 elementos. Para así poder comparar los
tiempos de respuesta en función del número de elementos que nos devuelva la base de datos.

7.2.1 Consulta 1: Intersección con un polígono
Esta consulta devolverá todas las geometrías que intersequen con el borde o interior de un polígono
rectangular definido por unas coordenadas introducidas manualmente. En este caso, se irán
modificando las coordenadas del polígono para conseguir respuestas de 5000, 1000, 500, 200, 50 y 1
elementos.


PostGIS
select *
from al
where st_intersects(geom, st_GeomFromText('polygon((2 41.568, 2 41.600, 2.06 41.600, 2.06
41.568, 2 41.568))', 4326));
Figura 7.7. Comando para la realización de la primera consulta en PostGIS.
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MongoDB

db.col14.find({
geometry:{

$geoIntersects: {

$geometry: {

type: "Polygon" ,

coordinates: [ [ [ 2, 41.600 ], [ 2.06, 41.600 ], [ 2.06, 41.568 ], [ 2, 41.568 ], [ 2, 41.600 ] ] ]
} } } })
Figura 7.8. Comando para la realización de la primera consulta en MongoDB.

7.2.2 Consulta 2: Geometrías contenidas en un polígono
Esta consulta devolverá todas las geometrías contenidas en el interior de un polígono rectangular
definido por unas coordenadas introducidas manualmente. En este caso también se irán modificando
las coordenadas del polígono para conseguir respuestas de 5000, 1000, 500, 200, 50 y 1 elementos.


PostGIS
select *
from al
where st_within(geom, st_GeomFromText('polygon((1.94 41.57, 1.94 41.58, 1.95 41.58,
1.95 41.57, 1.94 41.57))', 4326));
Figura 7.9. Comando para la realización de la segunda consulta en PostGIS.



MongoDB

db.col14.find({
geometry:{ $geoWithin: {

$geometry: {

type: "Polygon" ,

coordinates: [ [ [ 1.94, 41.58 ], [ 1.95, 41.58 ], [ 1.95, 41.57 ], [ 1.94, 41.57 ], [ 1.94, 41.58 ]
]]

} } }})
Figura 7.10. Comando para la realización de la segunda consulta en MongoDB.
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7.2.3 Consulta 3: Geometrías que intersequen a una distancia determinada de un punto.

Esta consulta devolverá todas las geometrías que intersequen con una área de influencia,
determinando un punto y la distancia a este punto. En este caso, se dejarán fijas las coordenadas del
punto y se irá modificando la distancia del área de influencia para conseguir respuestas de 5000,
1000, 500, 200, 50 y 1 elementos.



PostGIS

SELECT *
FROM an
WHERE ST_DWithin(geom, st_GeomFromText( 'point(2 41.6)', 4326)::geography ,
3300);

Figura 7.11. Comando para la realización de la tercera consulta en PostGIS.



MongoDB

db.col13.find({
geometry:{ $nearSphere: {
coordinates: [ 2 , 41.6 ]

},

$geometry: {

type: "Point" ,

$maxDistance: 3300 } }})

Figura 7.12. Comando para la realización de la tercera consulta en MongoDB.
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8. Resultados y comparaciones

En este apartado se muestran las tablas con los resultados de las pruebas anteriormente realizadas,
así podremos comentar las diferencias observadas.

8.1 Importación de ficheros

30

Tiempo (s)

25
20
PostGIS
MongoDB

15

10
5
0
5. 12. 7. 4. 9. 2. 10. 3. 11. 13. 6. 8. 14.
RN AP PN TL HP VP HL VL CL AN PP PL AL

Figura 8.1. Grafica con los tiempos de respuesta a la hora de importar los ficheros en las dos bases de datos.

Figura 8.2. Tabla con los tiempos de respuesta a la hora de importar los ficheros en las dos bases de datos.
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La tabla de resultados esta ordenada de forma ascendente en función del número de geometrías que
contiene cada fichero, además ha sido dividida en 3 grupos para que el análisis resulte más fácil.


De 50 a 3.000 geometrías
En PostGis los tiempos de importación de ficheros de este primer grupo van de los 0,50 a los
2,20 segundos, en cambio, en MongoDB el tiempo de respuesta ha sido desde 0,25 a 0,66
segundos.

En esta ocasión se observa que utilizando la base de datos de MongoDB en ninguna
ocasión ha sobrepasado el segundo. Por el contrario, en PostGis los tiempos han
llegado a los 2 segundos. Si comparamos los dos tiempos más elevados de las dos bases de
datos: 2,20 seg. y 0,66 seg., podemos decir que PostGis ha triplicado el tiempo de espera al
insertar los archivos respecto a MongoDB.


De 4.000 a 10.000 geometrías
En este caso, los tiempos de PostGis están en un intervalo de 3 a 6 segundos, en
cambio al utilizar MongoDB los tiempos han sido de 1 a 2,50 segundos. Esta vez PostGis
duplica el tiempo de importación de ficheros respecto a MongoDB.



De 15.000 a 60.000 geometrías

En este último grupo, en el que los ficheros tienen el mayor número de geometrías, podemos
observar como en PostGis los tiempos están entre 6 y 28 segundos y en MongoDB de 1,30 a
7 segundos.

Es en este grupo donde apreciamos una gran diferencia donde el archivo que tiene un mayor
número de geometrías, "14.AL" con 56648 geometrías, en PostGis ha costado importarlo 28
segundo frente a los 7 segundos de MongoDB.

Como comentario final, si observamos los dos primeros grupos los tiempos de PostGis se triplican y
duplican en comparación con MongoDB. Pero realmente donde se aprecia una diferencia abismal es
en el tercer grupo, cuando los archivos contienen más de 15.000 geometrías.
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8.2 Consulta 1: Intersección con un polígono

La tabla de resultados esta ordenada de forma ascendente en función del número de geometrías que
contiene cada fichero, en este caso el análisis se hará según el número de geometrías devueltas por
la base de datos.

En la siguiente página se pueden observar todos los resultados de las pruebas realizadas en forma de
tabla.
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1 elemento devuelto

Tiempo (s)

Figura 8.4.Tabla con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 1 elemento.

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

MongoDB
PostGis
5. 12. 7. 4. 9. 2. 10. 3. 11. 13. 6. 8. 14.
RN AP PN TL HP VP HL VL CL AN PP PL AL

Figura 8.5.Grafica con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 1 elemento.

Cuando la Base de datos devuelve solo un elemento como resultado en PostGis los tiempos
no varían apenas, de 0,011 a 0,018, se podría decir que es un valor constante, en el que no se
ve afectado ni por la tipología ni por el número de geometrías del fichero.

En cambio cuando observamos los datos de MongoDB los tiempos son prácticamente igual
de pequeños que en PostGis a excepción de dos picos 2,652 y 1,546 segundos que
corresponden a dos de los archivos con mayor número de geometrías, de tipología polígono
y línea.

En este caso, los mejores resultados son los obtenidos por PostGis ya que no se ven alterados
por el tamaño del fichero ni por la tipología de cada uno de ellos.
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50 elementos devueltos

Tiempo (s)

Figura 8.6. Tabla con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 50 elementos.

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

MongoDB
PostGis
5. 12. 7. 4. 9. 2. 10. 3. 11. 13. 6. 8. 14.
RN AP PN TL HP VP HL VL CL AN PP PL AL

Figura 8.7. Grafica con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 50 elementos.

Al comparar todos los tiempos obtenidos en PostGis, nos damos cuenta de que esta vez no
son datos tan iguales entre ellos como en el caso anterior. Esta vez los tiempos oscilan entre
0,013 y 0,076 segundos, así que podemos decir que no han superado los 100 milisegundos. A
excepción del archivo "12.AP" que ha tardado 0,214 segundos en devolver la información.

Si pasamos a observar los datos de MongoDB,

la mitad de los resultados tampoco

sobrepasan los 100 milisegundos. Hay cuatro colecciones en la que sus tiempos de respuesta
oscilan entre 0,132 y 0,417 segundos y todas ellas contienen líneas y polígonos. Además de
dos colecciones "2.VP" y "6.PP" que llegan a tardar 2,2 y 2,5 segundos en devolver los datos
respectivamente, se trata de los dos archivos con mayor número de geometrías que
contienen polígonos de este estudio.
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200 elementos devueltos

Figura 8.8. Tabla con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 200 elementos.

3,0

Tiempo (s)

2,5
2,0
1,5

PostGis

1,0

MongoDB

0,5
0,0
5. 12. 7. 4. 9. 2. 10. 3. 11. 13. 6. 8. 14.
RN AP PN TL HP VP HL VL CL AN PP PL AL
Figura 8.9. Grafica con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 200 elementos.

PostGis sigue teniendo la mayoría de los datos entre 0,010 y 0,094 pero esta vez hay 3 tablas
que contienen líneas que superan los 100 milisegundos. Además, el archivo "2.VP" que
contiene polígonos ha tardado 344 milisegundos en devolver la respuesta.

En MongoDB los resultados son prácticamente iguales que en el caso anterior, donde el
número de geometrías devueltas eran 50. Es decir, que la mitad de los resultados no superan
los 100 milisegundos a excepción de 5 colecciones que coinciden con las mismas del caso
anterior.

En esta comparación, las diferencias entre PostGis y MongoDB no son tan notables.
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500 elementos devueltos

Figura 8.10. Tabla con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 500 elementos.

Tiempo (s)

2,0
1,5
1,0

PostGis

0,5

MongoDB

0,0
5. 12. 7. 4. 9. 2. 10. 3. 11. 13. 6. 8. 14.
RN AP PN TL HP VP HL VL CL AN PP PL AL
Figura 8.11. Grafica con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 500
elementos.

Al comparar todos los tiempos obtenidos en PostGis y MongoDB en este apartado se observa
que existen 2 tablas y 4 colecciones que no superan los 100 milisegundos.

Además hay 4 tablas y 3 colecciones que se encuentran entre los 100 y 300 milisegundos.

También hay 4 tablas y 3 colecciones con los mayores tiempos de respuesta. En PostGis los
tiempos oscilan entre 0,314 y 0.772 segundos, en cambio, para MongoDB los resultados han
sido entre 0,376 y 1,602 segundos. Los mayores tiempos de MongoDB corresponden a la
colección con mayor número de líneas y a las dos colecciones con mayor número de
polígonos. En PostGis los valores de tiempo más elevados también pertenecen a tablas de
líneas y polígonos, pero en este caso no son los archivos con mayor número de geometrías.
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1000 elementos devueltos

Figura 8.12. Tabla con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 1000 elementos.

Tiempo (s)

2,0
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PostGis

0,5

MongoDB

0,0
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Figura 8.13. Grafica con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 1000
elementos.

Cuando se trata de devolver 1000 elementos, MongoDB lo consigue en la mayoría de sus
colecciones en un tiempo entre 0,023 y 0,242 segundos. A excepción de las dos colecciones
con mayor número de polígonos que siguen dando los tiempos más elevados, aun así, esta
vez los tiempos de MongoDB han sido mejores que los de PostGis.

En PostGis, excepto una tabla, todas las demás han tardado más de 200 milisegundos en
devolver la información. Una vez más, lo peores tiempos corresponden a tablas compuestas
por líneas y polígonos, pero no son las que contienen mayor número de geometrías.
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5000 elementos devueltos

Figura 8.14. Tabla con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 5000 elementos.
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Figura 8.15. Grafica con los tiempos de respuesta a la primera consulta cuando las bases de datos devuelven 5000
elementos.

Por último se va a comparar los tiempos de respuesta entre las dos bases de datos cuando la
respuesta devuelve 5000 elementos.

En este caso, MongoDB obtiene los mejores resultados respecto a PostGis en esta misma
situación. Aunque también son los mejores resultados de MongoDB en comparación a las
anteriores pruebas de 1, 50, 200, 500 y 1000 elementos devueltos. Los tiempos más elevados
corresponden a colecciones que contienen mayor número de polígonos y líneas, pero aun así
en ningún caso superan 1 segundo como tiempo de respuesta al devolver 5000 elementos.
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En cambio para PostGis son los peores resultados en comparación con el resto de pruebas
realizadas. A la hora de devolver 5000 elementos todas las tablas menos dos han superado el
segundo de tiempo para mostrar la respuesta, incluso en algún caso han llegado a 2 y 4
segundos.
Como conclusión final, en PostGis y MongoDB los mejores tiempos han sido para los ficheros de
punto tanto de mayor como de menor dimensión. Los mejores resultados para PostGis han sido
cuando la consulta devuelve un solo elemento y para MongoDB cuando la respuesta de la base de
datos es de 5000 elementos.
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8.3 Consulta 2: Geometrías contenidas en un polígono

La tabla de resultados esta ordenada de forma ascendente en función del número de geometrías que
contiene cada fichero, en este caso el análisis se hará según el número de geometrías devueltas por
la base de datos. Esta consulta consiste en que la base de datos devuelva todas las geometrías
contenidas completamente dentro del rectángulo definido manualmente.

En la siguiente tabla se pueden observar todos los resultados de las pruebas realizadas.
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1 elemento devuelto

Figura 8.17. Tabla con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 1 elemento.
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Figura 8.18. Grafica con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 1 elemento.

Cuando la base de datos PostGis devuelve una sola geometría todos los tiempos han sido
muy parecidos, entre 0,012 y 0,064 segundos, no se observan diferencias según el tamaño ni
tipología de la tabla.

La mayoría de colecciones de MongoDB también han sido tiempos muy pequeños, a
excepción de tres colecciones que han superado los 100 milisegundos. Además la colección
"6.PP", compuesta por el mayor número de polígonos, ha tardado 2,499 segundos en
devolver las geometrías.
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50 elementos devueltos

Figura 8.19. Tabla con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 50 elementos.
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Figura 8.20. Grafica con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 50 elementos.

Si observamos los datos obtenidos en PostGis vemos que solo hay una tabla que pasa de los 100
milisegundos. En cambio en MongoDB han sido 3 las colecciones que han tardado más de 100
milisegundos en devolver la información, y el archivo "6.PP" con un tiempo de 2.598 segundos, como
en el caso anterior, se trata de la colección con mayor número de polígonos.
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200 elementos devueltos

Tiempo (s)

Figura 8.21. Tabla con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 200 elementos.
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Figura 8.22. Grafica con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 200
elementos.

En este caso, PostGis tiene 4 tablas que han tardado más de 100 milisegundos para devolver
la solución, estas tablas estas compuestas por líneas y polígonos, lo sorprendente es que no
son las que mayor número de geometrías tienen, son tablas intermedias de 4000 a 10000
elementos. Además, vemos como los tiempos en PostGis van aumentando en función del
número de geometrías devueltas.

MongoDB obtiene unos resultados muy parecidos a los del caso anterior, tres archivos
superan los 100 milisegundos y la colección "6.PP" continúa siendo la que más tiempo tarda
en devolver los resultados.
De momento esta es la prueba en la que MongoDB y PostGis han estado mas igualados,
además los ficheros con mayores tiempos de respuesta son los mismos para ambas bases de
datos.
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500 elementos devueltos

Tiempo (s)

Figura 8.23. Tabla con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 500 elementos.
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Figura 8.24. Grafica con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 500
elementos.

Con respecto a PostGis, se aprecia que el tiempo más elevado corresponde a la tabla "14.AL"
que está compuesta por el mayor número de geometrías de tipo línea. También hay 4
archivos con un tiempo superior a 100 milisegundos y 5 archivos que están por debajo de
esos 100 milisegundos.

En MongoDB ya no aparece ningún pico, la mitad de las colecciones están por encima de los
100 milisegundos y la otra mitad por debajo.

En rasgos generales, las dos bases de datos han tenido unos resultados muy parecidos
aunque esta vez un poco mejores para MongoDB.
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1000 elementos devueltos

Figura 8.25. Tabla con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 1000
elementos.
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Figura 8.26. Grafica con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 1000
elementos.

Sigue sin haber picos para MongoDB, aunque la mayoría de las colecciones superan los 100
milisegundos, estas colecciones están compuestas de polígonos y líneas. El único archivo con
tipología de punto ha sido el que mejor resultado ha obtenido.

En PostGis solo hay un archivo con un tiempo inferior a los 100 milisegundos, se trata de la
única tabla de puntos "13.AN". También hay un pico que corresponde al archivo "2.VP"
compuesto por polígonos pero de tamaño medio, unas 4000 geometrías. El resto de
colecciones han tardado entre 0,194 y 0,610 segundos en devolver los resultados.
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5000 elementos devueltos

Figura 8.27. Tabla con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 5000
elementos.
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Figura 8.28. Grafica con los tiempos de respuesta a la segunda consulta cuando las bases de datos devuelven 5000
elementos.

En PostGis todas las tablas han tardado entre 1,141 y 3,817 segundos en devolver
aproximadamente 5000 elementos como respuesta. A excepción del único archivo
compuesto por puntos que ha devuelto los datos en 0,591 segundos. Estos han sido los datos
más elevados para ambas bases de datos en todas las pruebas realizadas.

Para MongoDB todas sus colecciones han devuelto los datos en un tiempo entre 0,055 y
0,315 segundos, a excepción de la colección "14.AL" compuesta por polígonos que ha
tardado 0,767 segundos. Son los mejores resultados de MongoDB ya que no se ha obtenido
ningún valor por encima de 1 segundo.
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Como comparación general, en las primeras pruebas (1 y 50 elementos) PostGis obtiene los mejores
resultados frente a MongoDB, en las siguientes pruebas (200 y 500 elementos) las dos bases de datos
han obtenidos los resultados más parecidos, o con menos diferencias.

En cambio, en las últimas pruebas (1000 y 5000 elementos) ha sido la base de datos de MongoDB la
que ha tenido los mejores resultados, además en el caso de 5000 elementos devueltos con una
diferencia muy clara.

En MongoDB los archivos que han dado mayores tiempos de respuesta son los compuestos por
mayor número de polígonos. En cambio en PostGis son los archivo de tamaño medio y compuestos
por polígonos o líneas los que han obtenido peores tiempos.
Con lo cual los archivos con tipología de punto son los que mejores resultados han tenido en ambas
bases de datos.
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8.4 Consulta 3: Geometrías que intersequen a una distancia determinada de un punto.

La tabla de resultados esta ordenada de forma ascendente en función del número de geometrías que
contiene cada fichero, en este caso el análisis se hará según el número de geometrías devueltas por
la base de datos. Esta consulta devolverá todas las geometrías que se intersequen con una área de
influencia, determinando un punto y la distancia a este punto.

En la siguiente tabla se pueden observar todos los resultados de las pruebas realizadas. Pero el
archivo "6.PP" ha dado problemas a la hora de realizar la consulta con la base de datos MongoDB,
ese problema es debido a que no ha sido creado correctamente el índice espacial, así que de esta
colección no hay resultados.
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1 elemento devuelto

Figura 8.30. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelve 1 elemento.

Tiempo (s)
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2,0
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0,0
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Figura 8.31. Grafica con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelve 1 elemento.

Cuando la base de datos MongoDB devuelve una sola geometría todos los tiempos han sido
muy parecidos, entre 0,001 y 0,045 segundos, no se observan diferencias según el tamaño ni
tipología de la tabla.

Los mejores resultados para PostGis han sido las tablas compuestas por puntos. Hay 4 tablas
que han superado los 100 milisegundos y 6 tablas que han tardado entre 2,274 y 7,532
segundos en devolver la geometría resultante. Estas tablas son todas de polígonos y líneas.
Aunque la tabla "14.AL" compuesta por el mayor número de polígonos ha sido la que más ha
tardado en devolver el resultado: 7,532 segundos.

En este caso los mejores resultados han sido claramente los obtenidos por la base de datos
de MongoDB.
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50 elementos devueltos

Figura 8.32. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 50 elementos.
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Figura 8.33. Grafica con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 50 elementos.

En MongoDB solo hay 2 colecciones que superan los 100 milisegundos, "12.AP" y "2.VP"
compuestas por el menor número de polígonos. El resto de colecciones se mantienen entre
0,004 y 0,068 segundos.

De nuevo, los mejores resultados para PostGis han sido las tablas compuestas por puntos.
Hay 3 tablas que han superado los 100 milisegundos, estas tablas están compuestas por
polígonos y líneas, y con un número inferior a 3000 geometrías. El resto de tablas han
tardado entre 1,099 y 7,555 segundos en devolver el resultado, se trata de los archivos más
grandes compuestos por líneas y polígonos. Aunque, como en el caso anterior, la tabla
"14.AL" compuesta por el mayor número de polígonos ha sido la que más ha tardado en
devolver el resultado, 7,555 segundos.

Resultados muy parecidos a los del caso anterior así que la base de datos MongoDB ha
realizado mejores tiempos que PostGis.
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200 elementos devueltos

Tiempo (s)

Figura 8.34. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 200 elementos.
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Figura 8.35. Grafica con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 200 elementos.

En la base de datos de MongoDB solo hay 1 colección que supera los 100 milisegundos,
"2.VP" que contiene 3931 polígonos. El resto de colecciones se mantienen entre 0,017 y
0,088 segundos.

Una vez más, son las tablas que contienen puntos las que han obtenido mejores resultados.
Por otro lado, han tardado menos de medio segundo en devolver las geometrías los archivos
"9.HP" y "4.TL" compuestos por el menor número de polígonos y líneas. El resto de tablas
han tardado entre 1,414 y 7,930 segundos en devolver el resultado, se trata de los archivos
más grandes compuestos por líneas y polígonos. Otra vez la tabla "14.AL" compuesta por el
mayor número de polígonos ha sido la que más ha tardado en devolver el resultado, 7,930
segundos.

Los resultados de PostGis van empeorando muy lentamente, en cambio los de
MongoDB se mantienen.
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500 elementos devueltos

Tiempo (s)

Figura 8.36. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 500 elementos.
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Figura 8.37. Grafica con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 500 elementos.

PostGis obtiene unos resultados muy parecidos a los del caso anterior, el archivo compuesto
por puntos ha tardado 0,058 segundos, 2 archivos superan los 100 milisegundos y el resto
tardan más de un segundo en devolver las geometrías. La diferencia respecto al caso anterior
es que cada vez son más los segundos que tarda la base de datos en devolver las geometrías.

El motor MongoDB sigue obteniendo la mayoría de resultados entre 0,030 y 0,080 segundos.
A excepción de 3 colecciones que han superado los 100 milisegundos y un pico de 1,319
segundos que corresponde a la colección "2.VP" que contiene 3931 polígonos, se trata de los
archivos más pequeños.

La base de datos MongoDB sigue obteniendo mejores resultados frente a PostGis,
aunque sus tiempos van aumentando.
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1000 elementos devueltos

Tiempo (s)

Figura 8.38. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 1000 elementos.
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Figura 8.39. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 1000 elementos.

PostGis sigue obteniendo los mismos resultados que en el caso anterior, esta vez, las
colecciones con peores resultados han tardado entre 2,041 y 9,834 segundos en
devolver las geometrías.

Los tiempos para MongoDB van aumentando, ahora ya son 5 las colecciones que
superan los 100 milisegundos y sigue estando el pico en la colección "2.VP" de 2,612
segundos.

Aunque para MongoDB van aumentando los tiempos siguen siendo mejores que los de
PostGIs.
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5000 elementos devueltos

Figura 8.40. Tabla con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 5000 elementos.

Tiempo (s)
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Figura 8.41. Grafica con los tiempos de respuesta a la tercera consulta cuando las bases de datos devuelven 5000
elementos.

La tabla "13.AN" compuesta por puntos ha tardado 0,199 segundos en devolver las 5000
geometrías, se trata del mejor resultado al utilizar la base de datos de PostGis. Ya que el
resto de tablas han tardado entre 3,874 y 15,589 segundos, los tiempos más elevados hasta
el momento.

Para MongoDB la colección "3.VL" es la que ha obtenido el tiempo más elevado, 1,148
segundos. El resto de colecciones no han superado el segundo.
Una vez más, MongoDB sigue obteniendo mejores resultados que PostGis.
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Como comparación final, se observa como en el caso de MongoDB se van aumentando los tiempos
de respuesta en función de las geometrías devueltas pero de manera muy suave.

En cambio PostGis desde la primera prueba en la que únicamente tenía que devolver 1 elemento ya
obtiene tiempos elevados, y van aumentando cada vez más, hasta llegar a los 10, 12 y 15 segundos
en la última prueba de 5000 elementos.

En esta consulta no hay ninguna duda de que MongoDB ha sido la base de datos con mejores
resultados en todas las pruebas (1, 50, 200, 500, 1000 y 5000 elementos) y con diferencia.
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9. Conclusiones

En la primera parte del trabajo se resume la historia de las bases de datos, donde se ha visto como
han ido evolucionando en función de las necesidades. En la actualidad aparece el nuevo movimiento
llamado NoSQL, que nace para dar solución a las carencias que presentan las bases de datos
relacionales.

Como

hemos

podido

observar

durante

el

desarrollo

del

trabajo,

las

bases

de

datos NoSQL están en constante evolución y se presenta como una herramienta muy útil. Las bases
de datos NoSQL son soluciones especializadas que atacan una problemática muy específica
(escalabilidad, concurrencia, gran volumen de datos…), pero dejando claro que no son un reemplazo
a las bases de datos relacionales y no siempre pueden ser utilizadas. El éxito estará en conocer y combinar
los dos tipos de bases de datos. Las NoSQL y las relacionales son perfectamente complementarias y al
combinarlas correctamente se conseguirá que las aplicaciones tengan un servicio óptimo de
almacenamiento de datos. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que los RDBMS
actuales evolucionen para incorporar capacidades NoSQL.

NoSQL ofrece diferentes soluciones, en este proyecto se ha hablado de las principales, pero existen
más soluciones. Es importante conocer todas las herramientas que existen para poder elegir la mejor
opción.

Con los modelos relacionales tratamos de encontrar la manera de adaptar los datos a las base de
datos, en cambio, NoSQL ofrece diferentes soluciones y nos da la posibilidad de ajustar la base de
datos a los datos.

¿En el sector que nos interesa, el campo de los SIG, es realmente MongoDB una alternativa a
PostGIS?

MongoDB se está utilizando en aplicaciones web de alto rendimiento, en cambio PostGIS se utiliza
principalmente en proyectos gubernamentales o empresariales.

MongoDB destaca en la gestión de datos geo-espaciales de gran volumen (big data). Es por lo tanto
una solución a un problema real, la gestión de grandes volúmenes de datos. Este sistema responde
también a las necesidades de escalabilidad horizontal que tienen cada vez más empresas.
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En cuanto a las funcionalidades geométricas, MongoDB soporta algunas, por lo que es una buena
opción para gestionar datos geográficos sencillos. PostGIS tiene una capacidad de análisis espacial
mucho más sofisticada, es un autentico sistema GIS.

En las diferentes consultas espaciales realizadas en este trabajo, los resultados dicen que MongoDB
ha obtenido mejores tiempos cuando se trataba de devolver mayor número de geometrías y PostGis
a la hora de devolver el menor número de geometrías. Esto respecto a la consulta 1 y 2, ya que en la
consulta 3 MongoDB ha obtenido los mejores resultados en todas las pruebas.

En función de la tipología del archivo no hay diferencias entre las dos bases de datos, ya que los
mejores resultados han sido para los ficheros compuestos por puntos.

En mi opinión a la hora de elegir una base de datos para trabajar, tendrás que tener muy clara cuál
es la finalidad del proyecto, si tratar con un gran volumen de datos o por el contrario hacer un
análisis espacial complejo. Esta es la conclusión, hoy por hoy, ya que como he mencionado antes, las
bases de datos han ido evolucionando y seguirán evolucionando.
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UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

Cuando me planteé por primera vez este Trabajo Final de Grado (TFG) me acordé del Trabajo de
Investigación (Treball de Recerca o TDR) que desarrollé durante los dos cursos de bachillerato. Creo
que puedo afirmar que tanto el TDR en mi bachillerato, como el TFG al final de mi etapa universitaria,
han sido las dos experiencias educativas más enriquecedoras que he tenido en toda mi etapa
estudiantil. Sin lugar a dudas me parecen de los pocos grandes aciertos del actual plan de estudios.
Todos sabemos que los planes de estudio tienen luces y sombras. Es preciso recordar que estos
planes son diseñados y se van cambiando según parámetros políticos en lugar de utilizar criterios
pedagógicos con perspectiva hacia el mundo laboral.

¿ Qué valores he percibido?

Con independencia del valor de los conocimientos aprendidos durante la elaboración de este
trabajo, quiero destacar otros valores más sutiles, pero para mí más profundos y valiosos.

En la primera sesión introductoria, entre mi tutor y yo, planteamos este trabajo como un viaje que
era preciso iniciar con un itinerario claro. Después, el propio desarrollo del trabajo se encargará de
alterar el camino inicial y nos llevará por otros senderos hacia el descubrimiento final. Y es aquí
donde está uno de los principales valores del TFG: pequeños o grandes descubrimientos (a veces
inesperados) que una alumna como yo, con pequeños pasos, ha sido capaz de hacer.

Mi Trabajo Final de Grado ha sido, sin duda, una auténtica aventura de carácter intelectual.
Seguramente la mayor aventura de mi vida, el TDR del bachillerato se puede considerar un
aprendizaje para llegar hasta aquí.

Escoger el tema y elaborar el guión o esquema del proyecto, es el primer paso. Quiero agradecer a
mi tutor Juan Carlos Gonzalez Gonzalez por sus oportunas orientaciones en estos primeros pasos.
Gran parte de la originalidad del tema de este trabajo se la debo a él.
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El siguiente paso es el planteamiento de la hipótesis que queremos demostrar. Aquí se inicia el
auténtico trabajo de investigación. Ha sido necesario recoger y clasificar todos los datos de una
manera lo más científica y precisa posible. En mi caso, he necesitado adquirir nuevos recursos para
entender, organizar y planificar la escasa información que existe sobre un tema tan novedoso (y con
cambios permanentes) como las bases de datos no relacionales ( NoSQL ). Toda esta planificación
tenía un objetivo claro: poder extraer conclusiones. No me ha resultado fácil gestionar unos datos y
una información general y específica (muchas veces excesivamente específica), para llegar a unas
conclusiones, nacidas en mi propia mente, a partir del resultado del proceso del trabajo. Aquí
tenemos otro valor!

Redactar y acabar convirtiendo el proyecto inicial en realidad es una tarea ardua, muchas veces llena
de contratiempos, de callejones sin salida que me han obligado a replantear el camino.
Afortunadamente, casi siempre al final del túnel hay luz. Creo que esta parte es la que más se parece
a la vida laboral. Es, por tanto, un buen entrenamiento para empezar a transitar por los complejos
caminos de la vida.

Y todos estos pasos los he realizado con esfuerzo, constancia y dedicación casi exclusiva. En mi caso
particular, por tratarse de un tema tan novedoso, he necesitado una dosis extra de coraje. El proceso
ha sido largo, he avanzado muy despacio, ha habido largas temporadas estériles, he tenido que ir
corrigiendo errores. Y, por fin, cuando llegas al final todavía queda el último paso: la exposición oral y
el veredicto del tribunal. Finalmente, llega la satisfacción por el trabajo bien hecho que espero sea
acompañada por la valoración académica adecuada.

