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Resumen 

La migración de datos es un proceso de sistemas de información que ha adquirido relevancia en 

los últimos años, esto debido a la evolución de la tecnología, la evolución de las empresas  y los 

eventos imprevistos que empiezan a dejar a los sistemas de información en alguna obsolescencia,  

por esto hemos realizado esta revisión de la documentación existente de estrategias y propuestas 

para abordar este proceso, junto con la importancia de los datos, las ventajas o desventajas de usar 

bases de datos relacionadas o no relacionadas  y arquitecturas de bases de datos, esto para que al 

realizar una lectura de este documento puedan tener una idea más acertada de los aspectos 

relevantes a tener en cuenta para decidir cómo realizar una  migración de datos. 

 

Palabras Clave: Migración de bases de datos, Gobierno de datos, Arquitecturas de bases 

de datos, bases de datos relacionales, bases de datos Nosql  
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Abstract 

Data migration is a process of information systems that has become relevant in recent years, 

this due to the evolution of technology, the evolution of companies and unforeseen events that 

leave information systems in some obsolescence, for this reason we have carried out this review 

of the existing documentation of strategies and proposals, the importance of data, the advantages 

or disadvantages of using related or unrelated databases and database architectures, this so that 

when reading this document may have a better idea of the relevant aspects to take into account 

when deciding how to perform a data migration. 
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Introducción 

 

Los sistemas de información se han desarrollado conforme a los requisitos definidos por 

los interesados en su uso, y han cumplido con su propósito según sus objetivos, sin embargo, 

conforme el tiempo transcurre las tecnologías evolucionan, las empresas evolucionan y los 

contextos en el que existen las empresas se ven afectados por eventos que no pueden controlar y 

en algunos casos ni predecir, y entonces las empresas y sus sistemas de información comienzan a 

verse afectados por no poder adaptarse de forma directa a estos cambios. 

Lo anterior a llevado que se ejecuten proyectos de migración de bases de datos, sin 

embargo, la definición de los requisitos de migración puede quedarse limitados por el 

desconocimiento de las tecnologías de implementación, sea en ambientes locales o en la nube de 

internet, sus ventajas y desventajas, las mejoras que se deberían tenerse en cuenta y la importancia 

que tiene la gestión adecuada de los datos. 

Esto conlleva a levantar esta revisión documental de aspectos relacionados con la 

migración de bases de datos, desde los siguientes puntos de vista:  1. Definición de aspectos 

relacionados con la especificación de requisitos.  2. Las estrategias de migración 3. La definición 

de políticas para la gestión de los datos.  4. Las ventajas y desventajas de los modelos de bases de 

datos  relacional y no relacional y 5. Las arquitecturas de base de datos.  
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1. Herramientas y Prácticas para el Apoyo en la Toma de Decisiones en Proyectos de 

Migración de Datos 

1.1 Planteamiento del Problema 

Con el paso del tiempo la mayoría de las bases de datos de los sistemas de información de 

las empresas, están destinadas a dirigirse a la obsolescencia ocasionada por las actualizaciones en 

los lenguajes de programación, las librerías de terceros, hardware y requisitos de usuarios, que, 

aunque se realicen mantenimientos o creación de nuevas funcionalidades estas ya no pueden ser 

soportadas por la estructura de datos existentes (Maniezhilan & Anuratha, 2015).   

Adicionalmente, los costos de las arquitecturas y motores de bases de datos se incrementan 

de manera regular (Stonebraker et al., 2014) u ocasionados por eventos de impacto mundial que 

de cierta manera no se pueden predecir, como la pandemia del COVID-19 (Bonomelli, 2020), que 

obligan a realizar cambios en la infraestructura tecnológica para el ajuste de presupuestos. 

  Por lo anterior, se presenta esta revisión de herramientas y estrategias a tener en cuenta 

para tomar decisiones en un proyecto de migración de datos, con este fin, este documento ha sido 

dividido de la siguiente manera: en el capítulo 3.1 se describen estrategias y modelos de migración, 

en el capítulo 3.5 un acercamiento a las políticas de gobernanza de datos, en el 3.6  se presentan 

las ventajas y desventajas de los modelos de diseño de bases de datos relacionales y no 

relacionales, y el capítulo 3.7  se documenta una comparación de arquitecturas de bases de datos 

para dar una visión general de sus características, en el capítulo 3.8 se realiza la revisión de los 

motores de base de datos y en el 3.9 un acercamiento a un árbol de decisión para selección de un 

motor de base de datos,  finalmente las conclusiones de esta revisión. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una descripción de prácticas y herramientas que permitan dar un apoyo y 

aumentar las probabilidades de una mejor toma de decisión dentro de un proyecto de migración de 

bases de datos, por medio de una revisión documental en dónde se detallan herramientas, buenas 

prácticas y aspectos a tener en cuenta en este tipo de proyectos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar estrategias que faciliten conocer las necesidades del usuario y 

modelarlas, mediante la identificación de las mejores prácticas de acuerdo con los modelos de 

negocios, con esta definición el proceso de elicitación de requisitos se inicia desde los usuarios del 

sistema hasta los sistemas heredados, los cuales deben estar orientados a las metas 

organizacionales. 

• Describir las diferentes políticas que deben tenerse en cuenta al construir este tipo 

de proyecto. De manera general establecer los criterios de gobernanza de datos que determinan el 

nivel de madurez de las empresas desde la creación del dato, gestión, uso, valor y protección. 

• Describir las ventajas y desventajas de los modelos relacionales y no relacionales 

que permitan tomar una decisión adecuada para el diseño del proyecto. Realizando una revisión 

documental en donde se describen las particularidades de cada modelo. 
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• Describir las diferentes arquitecturas disponibles en el mercado que permita realizar 

comparaciones e identificar ventajas y desventajas para determinar el modelo que se ajuste a la 

necesidad del proyecto que se está evaluando. 

 

3. Desarrollo 

La migración de bases de datos, que generalmente se presenta por cambios, mejoras o 

implementación de un nuevo sistema de información, lo cual es parte natural de su ciclo de vida 

(Salvatierra et al., 2013), ha creado la necesidad de realizar esta revisión a la documentación 

disponible que oriente sobre las tareas o etapas que se deben realizar si queremos llevar a buen 

término estos procesos. El levantamiento de requisitos se realiza de manera profunda desde los 

sistemas heredados que son aplicaciones de software ya existentes en la empresa diseñados de 

forma específica para su modelo de negocio; revisando la documentación a nivel de procesos , 

funciones, manuales de aplicaciones, entrevistas a los usuarios involucrados o responsables y de 

ser necesario, ante la usencia de documentación también se revisa código fuente del sistema y las 

estructuras de objetos que son el conjunto de elementos que componen la base de datos relacionada 

(Salvatierra et al., 2013) .  

 

3.1.  Procesos Fundamentales de Migración de Bases de datos 

En primer lugar, se realizará una revisión de las estrategias definidas como fundamentales, 

dentro de la cual se tiene la migración de datos en sistemas heredados y la Ingeniería inversa a 

base de datos definidas por Maniezhilan & Anuratha (2015)  para bases de datos relacionales 

(RDB), las cuales se revisan a continuación.  
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3.1.1 Migración de bases de datos en sistemas heredados  

El levantamiento de requisitos se realiza de manera profunda desde los sistemas heredados 

que son aplicaciones de software ya existentes en la empresa diseñados de forma específica para 

su modelo de negocio; revisando la documentación a nivel de procesos , funciones, manuales de 

aplicaciones, entrevistas a los usuarios involucrados o responsables y de ser necesario, ante la 

ausencia de documentación también se revisa código fuente del sistema y las estructuras de objetos 

de la base de datos relacionada (Salvatierra et al., 2013) . En esta revisión se estableció que deben 

existir tres etapas definidas a continuación: 

1. Antes de la migración en la cual se realizan labores de planeación donde se tienen en 

cuenta los recursos, aquí se incluyen presupuesto económico, instalaciones, tiempo, 

personas de la compañía; todo aquellos que dentro del ambiente del sistema actual 

pueda tener alguna relevancia, definida en sí mismo por la interacción con el sistema o 

las decisiones que pueda tomar con los datos,  en esta etapa se realiza la evaluación de 

la base de datos destino, según sus características técnicas y económicas ( en el capítulo 

3.7 se detallan los puntos de evaluación de diferentes arquitecturas de bases de datos), 

de  los datos a extraer  su validez en el tiempo, indicadores de calidad como la 

completitud, conformidad, consistencia, integridad, duplicidad, exactitud o validez 

para garantizar que los procesos de migración tienen cierto grado de confianza 

(Brackett & Earley, 2009)  ,así mismo  se realiza la definición de tareas de monitoreo, 

limpieza (Maniezhilan & Anuratha, 2015) y eliminación  la cual se define con respecto 

al uso que tienen los datos y/o la conformidad con las leyes vigentes aplicables al 

manejo o conservación de datos,  las cuales puede variar de acuerdo a cada país, para 

el caso de Colombia Ley 1581 de 2012 , asimismo   la planeación debe incluir la visión 
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estratégica de la empresa con el sistema y los datos como parte del valor que tendrá  el 

uso del nuevo ambiente de base de datos.(Zapata & Isaza, 2004). 

2. Durante la migración se realizan los procesos de prueba de calidad, para lo cual se 

pueden usar herramientas de  automatización como AGENDA(Deng et al., 2005) o 

HTDGen, HTTrace y HTPar (Binnig et al., 2006);  el uso de prototipos que son 

aplicaciones que simulan de forma básica el funcionamiento de la aplicación que usara 

los datos ;  pilotos de migración que son procesos en los cuales se realiza la migración 

sobre un conjunto de  datos determinados  y se observa el comportamiento del flujo del 

proceso ;  con lo anterior se realizan actividades de validación y verificación de los 

datos para garantizar que todo está conforme a lo definido en la planeación. 

(Maniezhilan & Anuratha, 2015).  

3. Después de la migración, el cual está orientado a la definición de actividades de 

mantenimiento para lograr que el rendimiento requerido se preserve en el tiempo y la 

administración que contempla actividades de manejo de licenciamiento, y más 

procesos relacionados con la gestión de los recursos utilizados en la implementación 

del nuevo ambiente (Maniezhilan & Anuratha, 2015), esta fase da por terminado el 

proceso de migración. 

 

3.1.2 Ingeniería inversa de bases de datos 

Esta estrategia centra sus esfuerzos en el conocimiento de la base de datos origen,  

revisando la estructura de objetos a nivel del Lenguaje de Definición de Datos (DDL) e incluso los 

fuentes creados para el Lenguaje de Manipulación de  Datos (DML), con esto se obtiene un 

diccionario de datos que es la fuente de la base de datos destino, en esta estrategia no se pretende 
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realizar cambios al sistema de interfaces de usuario o principal, solo se lleva la estructura de datos, 

sus relaciones, restricciones y dependencias hacia la nueva implementación (Maniezhilan & 

Anuratha, 2015) 

Sin embargo, existen ciertas dificultades en la definición de la lógica de la nueva base de 

datos  a nivel de las estructuras de datos u objetos dentro del esquema como por ejemplo código 

fuente demasiado extenso difícil de leer o relaciones entre tablas que se hicieron a nivel de 

aplicaciones y no de base de datos,  lo cual obliga en algunos casos a los analistas de migración a 

tomar decisiones sin el conocimiento exacto de las implicaciones en cuanto a las definiciones de 

las estructuras de datos, por lo cual las crean de forma general para darle soporte a la mayor 

cantidad de datos posibles. (Maniezhilan & Anuratha, 2015). 

 

3.2  Estrategias de migración de bases de datos relacionales  

El desarrollo de la industria del software y los avances de la tecnología ha permitido la 

creación de diferentes estrategias de migración de bases de datos relacionales, la documentación 

creada sobre estas se encuentra relacionada en la tabla 1 (Maniezhilan & Anuratha, 2015).  

Tabla 1.   
Modelos de estrategias de migración de bases de datos. 

Autor 
Modelos de estrategias de migración de bases de 

datos 

(Hardwick & Spooner, 1989) 
Using Object Technology to Engineering 
Applications, (pag 285-289) 

(Atkinson et al., 1990) 
Object Oriented Database Management System 
(pg 223-240) 

(Hainaut et al., 2009) 
Database Reverse Engineering Models and 
Techniques (pg 181-189) 

(Wang et al., 2004)  

Converting Legacy Relational Database into 
XML Database through Reverse Engineering 
(pag 216-2021) 

(Maatuk, 2009) 
Relational to Object Oriented Relational 
Database(ORDBs)  
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(Oliveira et al., 2017) 
Migration of relational databases to NoSQL - 
methods of analysis (pag 121-128) 

Nota: Tomado de A Review on Database Migration Strategies, Techniques and Tools 

(Maniezhilan & Anuratha, 2015). 

 

Estas estrategias se pueden resumir en tres enfoques, los cuales son, migración a través de 

intercambio de datos usando interfaces orientadas a objetos o documentos XML, conexión entre 

la base de datos origen y a un destino conceptualmente diferente, y la tercera es migrar por 

completo el conjunto de objetos del esquema y sus datos. (Maniezhilan & Anuratha, 2015). 

El primer enfoque, tiene como ventaja que permiten tener activa la base de datos origen 

como la destino, pero la desventaja es el costo adicional de recursos para crear y sostener ambos 

ambientes, el segundo enfoque está orientado a llevar la base de datos origen de un esquema sobre 

tablas en un esquema orientado a objetos (Maniezhilan & Anuratha, 2015). Los tres enfoques 

presentan diferentes características que se revisan a continuación: 

 

3.2.1 Migración a través de interfaces Orientadas a Objetos o Documentos XML 

En este enfoque las tablas de las bases de datos se usan para definir objetos en un lenguaje 

de programación o un documento XML, mediante un mapeo de las tablas de la base de datos con 

objetos o su definición taxonómica en XML, estos se definen a partir de los campos de las tablas 

y se crean de cada tupla de las tablas  y se comunican entre las bases de datos a través de un 

software intermedio que funciona como interprete entre la base de datos origen y destino 

denominado middleware. 

Es posible que un solo objeto construido desde el origen pueda resultar en varias tablas en 

el destino, por ejemplo, una tabla origen que guarde datos combinados de varias tablas porque en 
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el diseño se realizó así para mejorar el rendimiento a consultas, como son los reportes contables o 

informes de cierres contables, y los datos no se referenciaban en las tablas relacionadas, esto 

depende de las necesidades de consulta y complejidad de la lógica del negocio. 

Como software de conexión hacia las bases de datos generalmente se usan librerías 

denominadas ODBC o una fuente en lenguaje java que se denomina JDBC. (Maniezhilan & 

Anuratha, 2015). 

 

3.2.2 Migración con integración entre base de datos 

En este enfoque  la base de datos origen es llevada al destino, a través de un acceso de 

bases de datos denominado “gateway” o puerta de enlace, este es un software que permite utilizar 

el lenguaje SQL nativo de cada motor de base de datos para intercambiar sentencias de tipo DML 

O DLL entre las bases de datos, quedando su uso transparente para el usuario final, este software, 

está presente en la mayoría de las bases de datos comerciales de forma nativa, y  en  base de datos 

de código abierto, mediante el uso de librerías adicionales. 

Así mismo, esta puerta de enlace permite que el origen y el destino sean heterogéneos 

dando a entender que sean diferentes tipos de arquitecturas del motor de base de datos, como los 

revisados en el capítulo 3.7, e integrar múltiples combinaciones de ellos, logrando que la vista de 

los datos puede ser de forma unificada sin mayores inconvenientes (Maiezhilan & Anuratha, 

2015). 
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3.2.3 Migración entre bases de datos relacionales 

Esta última estrategia revisada, se considera que la base de datos origen será migrada a su 

equivalente, teniendo en cuenta todos los objetos del base de datos origen, sin embargo, se puede 

reevaluar la existencia  y uso de relaciones de dependencia como son llaves foráneas. 

Es posible que esta migración sea de un modelo relacional a un modelo objeto-relacional 

(este tipo de bases de datos definen sus objetos con características de los objetos de los lenguajes 

de programación orientado a objetos y bases de datos relacional (Silberschatz et al., 2002) ), de 

acuerdo con las capacidades de la base de datos destino. 

 Es importante que mientras sucede la migración, las dependencias sean desactivadas para 

evitar bloqueos de relaciones entre llaves foráneas y también los disparadores (Maniezhilan & 

Anuratha, 2015). 

 

3.3 Herramientas de migración de base de datos relacionales 

Se han desarrollado varias aplicaciones para apoyar el proceso de migración de base de 

datos, estos se basan en el denominado “Sistema de Extracción de Conocimiento (KES), para 

generar un Modelo de Entidad relación Mejorado (EER) de RDB. KES ha sido desarrollado para 

extraer semántica de dominio analizando el esquema y los datos de las instancias RDB”, hemos 

listado el conjunto de herramientas disponibles en la tabla 2. 
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Tabla 2. 
Herramientas de migración de bases de datos. 
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Nota: Tomado de A Review on Database Migration Strategies, Techniques and 

Tools(Maniezhilan & Anuratha, 2015). 

 

3.4 Migración de bases de datos relacionales a Nosql 

En los últimos años debido al aumento continuo de la cantidad de registros en las bases de 

datos , los formatos de archivo y la necesidad de poder acceder a ellos de forma óptima a través 

de consultas y reportes ha creado la necesidad de usar el modelo de bases de datos Nosql  que usan 

el concepto de documento en vez de registro  y colecciones en vez de tablas,  como se manejan en 

las bases de datos relacionales , estas tienen una arquitectura y diseño diferente lo cual las hace 

más efectivas para el manejo de grandes volúmenes de datos y que se pueden encontrar en distintos 

formatos, como texto, video o audio (Oliveira et al., 2017) (en el capítulo 3.6.2 se detallan las 

características de las bases de datos Nosql). 

Sin embargo, realizar una migración desde una base de datos relacional al modelo Nosql, 

como por ejemplo  MongoDB, no es una tarea trivial, para lograr esta migración ,  se debe realizar 

una revisión detallada a la base de datos relacional empezando por extraer las características de la 

base de datos relacional y las características de consultas, esto se puede realizar evaluando el log 

de consultas y los objetos de la base de datos, esta información sirve para crear colecciones y 

documentos que buscan acercarse a la definición del modelo relacional, con esto se personalizan 

estrategias de transformación del modelo que se basa en etiquetas y relaciones entre los datos, el 

modelo se debe adaptar al rendimiento de las aplicaciones, ya que este es su fin. A continuación, 

se detallan  las dos tareas más relevantes para realizar este tipo de migración: 

1. Modelado de la base de datos Nosql,  se debe determinar en el modelado de los 

documentos, si usara referencias a otro(s) documento(s) o se realizara incrustación de 
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documento(s), cada uno tiene sus pro y contras, una revisión detallada se encuentra en el artículo 

de Anuradha Kanade (2014) , esta etapa requiere aplicar pruebas de rendimiento para lograr 

determinar el grado de utilización de una u otra característica. 

2. Migración de base de datos,  se basa en el uso de los conceptos de ETL, extracción , 

transformación y carga, se han desarrollado algunas herramientas como Kettle (2010) para 

automatizar estas tareas sin embargo no pueden realizar el mapeo automático de la base de datos 

origen al destino, el usuario debe realizar el mapeo manualmente y luego utilizar la herramienta 

para completar el proceso de migración. 

 En el documento de referencia Model Transformation and Data Migration from Relational 

Database to MongoDB (Oliveira et al., 2017) , los autores han definido un algoritmo que busca 

generar el modelo de base de datos Nosql  basándose en el análisis de la estructura y el log de 

movimientos de registros (que debe existir), para esto definen un conjunto de etiquetas llamadas 

de “descripción” y de “acción” que apoyan las decisiones, de si los documentos deberán usar, para 

garantizar la relación entre tablas,  documentos incrustados o relación entre documentos, lo cual 

es la parte más compleja de la definición del modelo, ya que de esto depende su rendimiento y 

facilidad de uso por parte de aplicaciones.  

Las etiquetas de descripción dan información estadística del uso de las tablas y relaciones 

en la base de datos origen, estas se definen para cada tabla y son las siguientes:  

1)“Frequent join” cuando el tiempo de ejecución y cantidad de veces de uso de un “join” 

se presenta más allá de un umbral definido.  

2) “Big size” si el tamaño de cada fila excede un umbral definido para cada tabla, se puede 

calcular un umbral así, se obtiene un promedio como la suma del total de tamaños por cada fila 

dividido entre el total de filas, y a esto se le suma un valor adicional para definir un umbral. 
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3) “Frequent modify” cuando la frecuencia de modificación o eliminación supera 

un umbral definido. 

4) “Frequent insert” cuando la frecuencia de inserción supera un umbral definido. 

Las  etiquetas de acción, que se definen con base en la estructura de  la base de datos y las etiquetas 

de descripción: 

1) “Embed child entity” cuando se presenta un grupo de llaves foráneas, esto 

determina que la entidad hija se incrustara en la entidad padre. 

2) “Embed parent entity” cuando se presenta un grupo de llaves foráneas, esto 

determina que la entidad padre se incrustara en la entidad hija. 

3) “Reference” cuando se presenta un grupo de llaves foráneas, esto determina que 

se realizara una referencia. 

Con los conceptos anteriores y el modelo de la base de datos origen al aplicar el algoritmo definido 

por los autores, se pretende obtener un modelo de bases de datos Nosql, que permita garantizar los 

resultados de rendimiento de consultas, para más detalles de su implementación y uso se sugiere 

referirse a la documentación de los autores. 

 

3.5  Políticas para la gestión de datos 

Con el auge de los sistemas de información y las bases de datos, la cantidad de datos que 

estos generan y el valor que tienen para las empresas, han hecho que los sitúen como un recurso 

que se requiere administrar; los datos generados desde las diferentes áreas empresariales definen 

el que hacer de cada una de ellas, y finalmente lo que es el modelo de negocio de la empresa 

(Vargas, 2019).  
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Las políticas de datos pretenden definir una forma de  administrar los datos, desde su 

creación, adquisición, la seguridad, la calidad y su uso, estas definen las reglas de que está 

permitido hacer y que no, así mismo definen procedimientos del cómo se debe hacer. 

Para darle la gestión adecuada a los datos, se han definido la disciplina denominada 

Gobierno de datos, esta contempla un conjunto de lineamientos  para garantizar que los datos sean 

realmente visualizados en su importancia desde los usuarios finales hasta  los interesados con 

mayores responsabilidades en la empresa (Vargas, 2019). 

Gobierno de Datos:  Como definición es el conjunto de políticas, controles, reglas y deber 

ser que garantizaran la calidad de la información generada a partir de los datos, para lograr que los 

procesos relacionados alcancen niveles óptimos de ejecución, las cuales deben estar definidas de 

acuerdo con el modelo de negocio de cada empresa desde el alto nivel (Ordóñez & Zabala, 2021).  

Como en todo Gobierno existen actores que participan con diferentes grados de 

responsabilidad, capacidad para actuar y  decidir, estos se encuentran organizados en tres roles 

diferentes dentro de los cuales de acuerdo con cada actividad cumplen con su respectiva 

asignación, los roles definidos son Roles Responsables encargados del hacer, los Roles 

Aprobadores encargados de decidir, y los Roles Contribuyentes encargados de asesorar, aclarar y 

brindar soporte adicional (Ordóñez & Zabala, 2021), el Gobierno de Datos incluye las definiciones 

de reglas, lineamientos y procedimientos  de acuerdo los siguientes aspectos: 

1. Estrategia: Orientada a la definición de los datos como activos de valor desde el momento 

del levantamiento  de requisitos  para un sistema de información hasta la visión corporativa 

de la empresa,  por lo tanto los datos deben poder utilizarse para lograr ventajas de 

competencia corporativa  y crecimiento estratégico, en esta se pueden incluir conceptos 

como  la visión para la gestión de datos, la misión , objetivos,  principios  y valores  de la 
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empresa (Zapata & Isaza, 2004), la orientación de la estrategia esta encamina a determinar 

la definición o estructuras de datos que deben existir de tal forma que su uso tenga como 

fin o medio alcanzar un objetivo  de la visión estratégica del negocio. 

2. Roles y Responsabilidades: Definidos en el ámbito de los datos y las relaciones de 

usabilidad y confidencialidad, este es uno de los aspectos más relevantes en el uso de los 

datos por parte de los usuarios sean internos o externos, una falta o incorrecta definición 

de esta política pone en riesgo a la compañía toda vez que los datos son un activo 

estratégico que puede definir el futuro de la compañía,  esta política debe estar enmarcada 

en la definición de la confidencialidad de la información según Vega Briseño (2021). 

3. Gestión de Arquitectura de datos: comprende la definición de las necesidades de datos  y 

los planos creados para satisfacerlas, dentro de esta gestión está incluido el desarrollo y 

mantenimiento  de soluciones de sistemas de información  y su relación en el contexto de 

la arquitectura  empresarial, esta gestión debe garantizar el conocimiento completo a nivel 

estructural de los sistemas de información incluyendo sus relaciones con la tecnología  que 

la soporta, su documentación desde los procedimientos de los procesos que usan los datos  

hasta la definición de los atributos de los datos para su integración con otros componentes 

externos u otros sistemas (Ordóñez & Zabala, 2021). 

4. Desarrollo de datos: abarca las tareas de diseño, implementación y mantenimiento de 

aplicaciones que están orientadas a satisfacer las necesidades de datos de la organización, 

este desarrollo debe estar definido dentro de los marcos de referencia de desarrollo de 

software haciendo énfasis en las características para el manejo de datos (Brackett & Earley, 

2009).  
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5. Gestión de  operaciones de datos:  Planificación, control y soporte a los activos de datos, 

desde la creación del dato o su adquisición  hasta su disposición final sea almacenamiento 

o destrucción, las operaciones con los datos incluye  manipulación y definición de nuevos 

modelos de datos,  la gestión de las copias y recuperación ante desastres,  Control y ajuste 

al rendimiento esperado de las operaciones de lectura y escritura en la base datos (Brackett 

& Earley, 2009). 

6. Gestión de la seguridad  de los datos: abarca la definición de políticas y procedimientos 

para garantizar la seguridad de la información bajo los principios de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad,  incluyendo las relacionadas con la autenticación y 

autorización que se garantiza con la validación de  roles y responsabilidades,  y finalmente 

la auditoria  al ciclo de vida del dato y la información(Vega Briceño, 2021). 

Otros aspectos que también se pueden tener en cuenta son la gestión de la calidad de datos, 

gestión de los metadatos, Gestión de Datos Maestros y referencias y Gestión de documentos y 

contenidos, estas gestiones, de acuerdo con el grado de complejidad de la empresa se pueden 

implementar para aumentar el alcance de las políticas del manejo de datos (Brackett & Earley, 

2009).  

 

3.6 Modelo de bases de datos relacional y no relacional 

Hoy en día las bases de datos se definen como la unión y el conjunto de muchos datos e 

información que pertenecen a un mismo tema o contexto en el que se almacenan en registros de 

manera ordenada para ser usada luego, la información puede guardarse, no solamente de manera 

digital, puede guardarse en documentos, en libros y cualquier medio que posea las características 

mencionadas, como ejemplo se puede tomar una biblioteca, dado que tiene las características de 



Herramientas y prácticas para la migración de datos 

una base de datos, ya que posee mucha información ordenada y almacenada en libros de muchos 

temas pero separados y ordenador por categorías ,con lo cual puede usarse dicha información. 

(Valverde et al., 2019) 

Dado el alcance del desarrollo tecnológico que abarca en muchos de los aspectos cotidianos 

y empresariales, la información se ha ido adaptando y transformando a la tecnología, de la misma 

forma que su almacenamiento ha evolucionado y adaptado con las nuevas tecnologías que salen al 

mercado y cuyo objetivo es satisfacer muchas nuevas necesidades, en las que acceder a la 

información de manera rápida, eficaz y asertiva se han vuelto las prioridades dentro de las 

necesidades de hoy en día. 

Actualmente la tecnología ha ido requiriendo un almacenamiento más dinámico, debido al 

crecimiento de la información que crece en paralelo con el desarrollo tecnológico, las empresas 

como las diferentes entidades públicas y privadas buscan conservar, guardar y sacar el mayor 

provecho de dicha información, respuestas rápidas a consultas de información que tienen 

almacenada, por lo anterior los modelos de bases de datos se han cambiado y creando nuevos 

modelos. (Romero et al., 2012). Por lo anterior se hablará de las bases de datos relacionales y no 

relacionales 

 

3.6.1 Modelo Relacional 

La base de datos relacional es un modelo usado con mayor frecuencia para implementar 

bases de datos ya predefinidas, facilitando la mejora del rendimiento en las consultas de las bases 

de datos; se basa en el concepto matemático de relación, haciendo referencia al establecimiento de 

relaciones entre tablas que están conformadas por filas y columnas (Valverde-González et al., 

2021). 
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Los modelos relacionales trabajan con ACID, el modelo ACID en bases de datos se refiere 

a un resumen de las propiedades que debe mantener una data base de forma conjunta, con el 

objetivo de garantizar la seguridad de las transacciones. Una transacción es una operación lógica 

o un conjunto de órdenes, cuya ejecución da forma a una unidad de trabajo.  

ACID es, por tanto, el acrónimo para los conceptos Atomicity, Consistency, Isolation y 

Durability, que en español significa, respectivamente, atomicidad, consistencia, aislamiento en las 

transacciones y durabilidad que se explicaran a continuación. (Cárdenas Orozco, 2011) 

La primera, atomicidad, donde la transacción entre tablas se ejecuta en su totalidad o no se 

cambia ninguna. La segunda, consistencia, donde se tiene la capacidad de realizar un movimiento 

valido siempre y cuando se cumplan las reglas para mantener la integridad de los datos y 

dejándolos en un estado correcto. La tercera, aislamiento, en donde se ejecutan varias 

transacciones a un mismo registro manteniéndose independientes entre sí. La cuarta, durabilidad, 

en donde la transacción ejecutada se vuelve permanente (Valverde et al., 2019). 

 

El modelo de bases de datos relacional está compuesto por unas características establecidas 

como: 1) La estructura, esta es la información que representa o encarna al mundo real. 2) La 

manipulación, esta se realiza por medio de operaciones de actualización y consulta de datos. 3) La 

integridad, se establece con reglas que deben cumplirse (Valverde-González et al., 2021, p. 539).  

 

De acuerdo con lo anterior, el uso de las bases de datos relacionales se utiliza para diversas 

necesidades de información donde los datos se relacionan entre sí y que se deban ejecutar de forma 

segura, consistente y basado en reglas, asimismo trae consigo múltiples ventajas, como proveer 

herramientas para garantizar evitar la duplicación de registros, permite tener integridad referencial, 
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donde al borrar un registro elimina otros registros relacionados dependientes, lo que ayuda al ser 

comprensible y aplicable, muy útil al manejar transacciones, tiene crecimiento vertical, el cual 

puede definirse como el crecimiento en hardware, por ejemplo aplicando una ampliación de 

hardware con un servidor más grande y sus gestores actuales más populares son MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, DB2, Informix, Interbase, Firebird, Sybase y Microsoft SQL Server, 

(Valverde-González, 2019, Valverde et al., 2019). Dentro de sus desventajas Valverde et al. 

(2019) resaltan que en muchos casos se debe normalizar, siempre se debe crear una clave primaria, 

se desperdicia espacio en memoria al tener campos vacíos, una vez diseñada la base de datos es 

complejo realizar modificaciones, no tiene un enfoque en la disponibilidad, dado que prioriza la 

consistencia. 

 

3.6.2 Modelo No Relacional 

Las bases de datos no relacionales tienen una estructura que está conformado por el 

Teorema de CAP, este teorema indica que todo sistema distribuido de almacenamiento de datos es 

vulnerable a fallos de conectividad de la red, por lo que, tendrá que realizar algún tipo de balance 

entre el acceso a la información o a su versión más reciente. 

 

El teorema de CAP está basado en los siguientes tres atributos claves de los sistemas 

distribuidos los cuales son: 1) Consistencia. Este atributo señala que las actualizaciones o 

modificaciones hechas se deben de exponer a cada uno de los accesos cuya información sea lo más 

actualizada posible. 2) Disponibilidad. Este atributo resalta el poder acceder a la información lo 

más rápido posible de una manera adecuada. 3) Tolerancia al particionamiento. Este último 

atributo hace referencia a que el sistema siempre deba de estar en funcionamiento, sin importar de 
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que se presente alguna eventualidad que desencadene alguna interrupción. (Valverde-González, 

2019, Valverde et al., 2019). 

 

El modelo de bases de datos no relacional o NOSQL, surgió a partir de la necesidad de 

gestionar grandes volúmenes de información generada por la alta demanda de las aplicaciones 

web, ofreciendo mayor libertad en la definición de esquemas, pues la responsabilidad recae sobre 

la aplicación y no sobre el motor de bases de datos (Herrera & Rueda, 2016). Siendo así, Polo 

Cattaneo et al. (2014) sostienen que el término NoSQL empieza ser utilizado con mayor frecuencia 

desde el año 2009 y cuenta con cuatro grandes modelos o clasificaciones de bases de datos, estas 

son: 1) Bases de datos clave-valor, 2) bases de datos orientadas a columnas, 3) bases de datos 

documentales Y 4) bases de datos orientado a grafos 

Dada las clasificaciones mencionadas de manera breve anteriormente de las bases de datos 

no relacionales, se procederán a profundizar un poco más de cada una, comenzando con:  

1) bases de datos clave-valor: corresponden a un modelo libre de esquemas, donde valores 

pueden contener tipos de datos más complejos, con operaciones atómicas definidas para ese tipo 

de datos, la estructura de estas bases de datos tienen en su composición dos fragmentos, la 

representación de la clave y el dato que en su conjunto formarían el valor en el par clave-valor 

(Cattaneo et al., 2014),  además de que los distintos tipos de valores pueden ser agregados sin 

entrar en conflicto con otros datos almacenados,  añadido a lo anterior “son útiles para operaciones 

sencillas que se basan solo en los atributos clave” (Herrera y Rueda, 2015, p.148), no obstante, la 

falta de un esquema genera dificultades para interpretar los datos (Cattaneo et al., 2014), dentro de 

este tipo de bases de datos podemos encontrar a gestores como Voldemort, Amazon DynamoDB, 

Redis, entre otros. 
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La estructura de esta base de datos utiliza como índice las claves para sus búsquedas 

logrando ser formados por una combinación de criterios distintos como se observa en la estructura 

de entrada a continuación.(Cattaneo et al., 2014) 

 

Figura 1 

 Estructura de una entrada de una base de datos clave-valor 

Nota: Tomado de Rendimiento de tecnologías NoSQL sobre cantidades masivas de datos 
(Cattaneo et al., 2014), Cuaderno Activa, 6, 11-17. Disponible en 
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/197/199 
 
 

Adicional a la estructura anterior a continuación se presentará un diagrama de ejemplo que 

representan datos almacenados dentro del gestor DynamoDB, para dar una muestra del 

almacenamiento de datos aplicado a un gestor de base de datos clave-valor. 
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Figura 2 

Datos almacenados como pares clave-valor en DynamoDB. 

Nota: Tomado de ¿Qué es una base de datos clave-valor? (Amazon Inc., 2022). Disponible 
en https://aws.amazon.com/es/nosql/key-value/ 

 

 2) bases de datos orientadas a columnas: estas bases de datos almacenan la información 

por columnas en vez de las filas, tienden a ser un híbrido de las clásicas bases de datos relacionales 

y la tecnología orientada a columna, son un modelo más evolucionado que el mencionado 

anteriormente, debido a que cada clave está asociada con uno o más atributos permitiendo su 

acceso de forma más rápida y con las ventajas de la posibilidad de escalar, sin embargo, son más 

usadas en aplicaciones con un índice bajo de escrituras, pero de muchas lecturas  (Herrera & 

Rueda, 2016), entre este tipo de base de datos podemos encentrar a gestores tales como Cassandra 

y Hypertable. 

 

La estructura de este tipo de base de datos, indica que cada clave esta coligada con una o más 

columnas (atributos), lo anterior admite que los atributos puedan ser accedidos de manera rápida, 

para dar un panorama un poco más claro de lo mencionado anteriormente se mostrara una 
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representación gráfica de la estructura de una base de datos orientada a columnas. (Cattaneo et al., 

2014) 

 Figura 3 

 Estructura de una base de datos orientada a columnas 

 

Nota: Tomado de Rendimiento de tecnologías NoSQL sobre cantidades masivas de datos 
(Cattaneo et al., 2014), Disponible en 
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/197/199 

 

Se dará un contexto más orientado a la ejecución de la estructura de este tipo de base de 

datos y para ello se hablará del gestor Hypertable, el cual afirma en su documentación que realiza 

su almacenamiento mediante “un aplanamiento de la tabla en una lista ordenada de pares 

clave/valor, cada uno de los cuales representa una celda de la tabla. La clave incluye el 

identificador completo de fila y columna, lo que significa que cada celda recibe información de 

direccionamiento completa. Las celdas que son NULL simplemente no se incluyen en la lista, lo 

que hace que este diseño sea especialmente adecuado para datos dispersos.” (Hypertable Inc., 



Herramientas y prácticas para la migración de datos 

2014). El diagrama a continuación representa lo cómo el gestor realiza almacenamiento de los 

datos de una tabla en el disco. 

Figura 4 

Diagrama de almacenamiento de datos en disco de Hypertable 

 

Nota: Tomado de Hipertable - Big Data. Gran rendimiento (Hypertable Inc., 2014). 
Disponible en https://hypertable.com/documentation/ 

 
 

3) bases de datos documentales: se caracterizan por tener la capacidad de manejar 

información masiva con lecturas simultáneas, que ya tienen una lectura simple (como lo tiene un 

documento que contiene toda la información solicitada), ya que el almacenamiento se realiza en 

colecciones de documentos, con una clave única y sin la necesidad de que la información que se 

almacena este normalizada, permitiendo consultas avanzadas sobre los datos y el establecimiento 

de relaciones entre ellos (Cattaneo et al., 2014), algunos gestores de este tipo de bases de datos son 

MongoDB y Apache CouchDB.  
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La estructura de las bases de datos documentales puede comprender hasta cierto punto 

como carpetas físicas en las cuales se almacenan datos en forma de documentos y dentro de dichos 

documentos es factible anidar otros documentos (Cattaneo et al., 2014), para dar una 

ejemplificación más clara se mostrara un diagrama a una persona en este tipo de bases de datos. 

Figura 5 

Representación de una persona en una base de datos documental 

  

Nota: Tomado de Rendimiento de tecnologías NoSQL sobre cantidades masivas de datos 
(Cattaneo et al., 2014), Disponible en 
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/197/199 
 
 

 Para dar un enfoque más orientado a los gestores que manejan este tipo de base de datos se 

hablara de MongoDB, en su documentación Afirma que “almacena registros de datos como 

documentos (específicamente documentos BSON) que se reúnen en colecciones. Una base de 

datos almacena una o más colecciones de documentos.”. Una representación gráfica de lo 

mencionado por la documentación expuesta anteriormente es la siguiente: 
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Figura 6 

 Almacenamiento de Documentos en Colecciones 

 
Nota: Tomado de Databases and Collections — MongoDB Manual (MongoDB Inc., 
2022a). Disponible en https://www.mongodb.com/docs/manual/core/databases-and-
collections/ 

 

4) bases de datos orientado a grafos: estas bases de datos utilizan estructuras de grafos con 

nodos (serian objetos o entidades), bordes (relación entre los objetos o entidades) y propiedades 

para encarnar y almacenar información (Herrera & Rueda, 2016). Este tipo de base de datos 

almacenan las entradas a manera de nodos y relaciones entre sí, “se brinda especialmente para la 

localización, la representación del conocimiento, la trayectoria, encontrar problemas planteados 

en los sistemas de navegación, los sistemas de recomendación y las redes sociales, entre otros” 

(Herrera y Rueda, 2015, p.149), algunos gestores de bases de datos orientada a grafos son Ne04j 

y GraphDB. 

 

La estructura que maneja en su almacenamiento de datos es libre de esquemas, por lo que 

cada nodo y cada relación de dicho nodo pueden poseer atributos distintos, para ejemplificar de 
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mejor manera lo mencionado anteriormente se mostrara de manera grafica las relaciones de este 

tipo de base de datos. 

 

Figura 7 

Relaciones en una base de datos de grafos. 

Nota: Tomado de Rendimiento de tecnologías NoSQL sobre cantidades masivas de datos 
(Cattaneo et al., 2014), Disponible en 
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/197/199 
 

  

 Para dar un desarrollo de este tipo de base de datos más orientado a los gestores de las bases 

de datos orientado a grafos se hablará del gestor Ne04j, este gestor realiza un almacenamiento de 

datos en nodos y relaciones en lugar de tablas o documentos, estos datos al no estar sujetos a 

restricciones por un modelo predefinido, hace posible usarlos de manera bastante flexible. (Neo 

Technology, 2022) 
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En Neo4j, la información al ser ordenada en Nodos y relaciones como fue mencionado 

anteriormente, le permite la construcción del modelo de propiedades en bloques, así dando forma 

a la estructura que maneja este gestor de base de datos, se dará una representación más ilustrativa 

a lo dicho anteriormente en la Figura 8. 

Figura 8 

Bloques de construcción del modelo de gráfico de propiedades 

 
Nota:  Tomado de What is a graph database? - Getting Started (Neo Technology, 2022)  
Disponible en https://neo4j.com/docs/getting-started/4.4/graph-database/  

  

Dadas las diferentes categorías de bases de datos no relacionales explicadas anteriormente, 

se puede obtener múltiples beneficios o ventajas de las clases de bases de datos no relacionales o 

NoSQL, tales como tienen modelos de datos flexibles, no es necesario realizar estructuras que 

deban tener permanencia o una estructura estricta definida, ni la normalización, no es necesaria la 

asignación o creación de la clave primaria por parte del usuario debido a que el sistema 

internamente crea un identificador propio, no está enfocado a transacciones dado que está su 

estructura está enfocada a consultas en la información, una vez creado el objeto es fácil realizar 

modificaciones, tiene escalamiento horizontal (el cual es referido “al uso de nodos, lo que quiere 

decir que el trabajo es repartido como si tuviera diferentes espejos de la base de datos distribuidos 
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en diferentes servidores, si un nodo falla otros seguirán trabajando.”), sus consultas son rápidas y 

fáciles de usar. 

 

Sin embargo, dentro de sus desventajas se encuentra que tiene tecnologías que no están 

muy estructuradas para trabajar las bases de datos NoSQL. ya que hay un promedio de 50 motores 

NoSQL y manejan un sistema único en su modelo de datos, en algunas bases de datos tales como 

las clave-valor y orientadas a columnas no trabajan con operaciones JOIN, en la mayoría de los 

tipos de bases de datos NoSQL garantiza el modelo ACID,  los tipos de bases de datos NoSQL no 

puede realizarse un análisis estructurado de los datos su mayoría, se ocupa memoria al duplicar la 

información, no tiene una estructura estandarizadas dado que muchos objetos pueden tener 

diferentes estructuras similares pero con adiciones de atributos o información que ocasiones un 

desfase en su estructura general, estas ventajas y desventajas se obtuvieron de (Castro et al., 2012; 

Valverde et al., 2019), (MongoDB Inc., 2022a), (Cattaneo et al., 2014), (Cárdenas Orozco, 

2011),(Romero et al., 2012),(MongoDB Inc., 2022b)  

 

Dada las definiciones y particularidades presentadas anteriormente de cada modelo se 

mostrará una tabla  (Valverde et al., 2019) que realiza un contraste entre las características de 

dichos modelos.  
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Tabla 3.  

Características de cada base de datos  

 

Nota: Tomado de (Valverde et al., 2019), Disponible en 
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/base-datos-relacional.html 

 

 

Con las características evidenciadas anteriormente podemos adicionar información que 

realiza una diferencia entre las SQL y NoSQL a partir de unos criterios establecidos por Mongo 

DB (2022b) 
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 Tabla 4. 

 Diferencias entre SQL y NoSQL 

Criterios SQL Databases NoSQL Databases 

Modelo de 
almacenamiento de 
datos 

Tablas con filas y columnas fijas Documento: documentos 

JSON, clave-valor: pares clave-

valor, columna ancha: tablas 

con filas y columnas dinámicas, 

gráfico: nodos y bordes. 

Historial de desarrollo Desarrollado en la década de 1970 

con un enfoque en la reducción de 

la duplicación de datos 

Desarrollado a fines de la 

década de 2000 con un enfoque 

en escalar y permitir un cambio 

rápido de aplicaciones 

impulsado por prácticas ágiles y 

DevOps 

Gestores Oracle, MySQL, Microsoft SQL 

Server, and PostgreSQL 

Documento: MongoDB y 

CouchDB, Clave-valor: Redis y 

DynamoDB, Columna ancha: 

Cassandra y HBase, Gráfico: 

Neo4j y Amazon Neptune 

Propósito primario Propósito general Documento: propósito general, 

clave-valor: grandes cantidades 

de datos con consultas de 

búsqueda simples, columna 
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ancha: grandes cantidades de 

datos con patrones de consulta 

predecibles, gráfico: analizar y 

atravesar relaciones entre datos 

conectados 

Esquemas Rígido Flexible 

Escalada Vertical (ampliación con un 

servidor más grande) 

Horizontal (escalado horizontal 

en servidores básicos) 

Transacciones ACID de 
registros múltiples 

Soportado La mayoría no admite 

transacciones ACID de 

registros múltiples. Sin 

embargo, algunos, como 

MongoDB, lo hacen. 

Uniones Típicamente requerido Normalmente no se requiere 

Asignación de datos a 
objetos 

Requiere ORM (mapeo relacional 

de objetos) 

Muchos no requieren 

ORM. Los documentos de 

MongoDB se asignan 

directamente a estructuras de 

datos en los lenguajes de 

programación más populares. 

  
Nota: Tomado de NoSQL Vs SQL Databases (MongoDB Inc., 2022b), Disponible en 

https://www.mongodb.com/nosql-explained/nosql-vs-sql 
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3.6.3 Puntos para Tener en cuenta al momento de Elegir algún modelo 

 
Dentro de un proyecto el objetivo general siempre es saciar una necesidad que se presenta, 

dado que en este documento no se tratan necesidades que sean específicas, ya que la información 

presentada tiene como objetivo dar un apoyo a una elección de un modelo que se acerque o 

satisfaga ya sea completamente o parte de la necesidad que tenga el lector en esta sección de 

modelos relacionales y no relacionales. 

 

Por lo anterior se mencionarán puntos para tener en cuenta que permitan dar un panorama 

más claro de los proyectos en los cuales son posible implementar los modelos o bases de datos 

SQL y NoSQL. 

 

 Las bases de datos no relacionales o NoSQL son más favorables cuando no es importante 

el uso de transacciones, dado que están enfocadas a la disponibilidad. (Valverde et al., 

2019)  

 Las bases de datos no relacionales son más adecuadas cuando el proyecto requiere un 

cambio constante en su estructura de base de datos, por lo que los modelos NoSQL son 

indiferentes de los requerimientos iniciales.  

 Si el proyecto requiere consultas rápidas y tiempos de respuesta más eficientes en consultas 

de información los modelos NoSQL serian ideales de examinar 

 Las bases de datos relacionales o SQL son más eficientes en proyectos cuya información 

sea estructurada, no cambie y deba ser almacenada por largos periodos de tiempo. 

 Los modelos SQL son recomendables en proyectos donde se requiera facilidad de diseño 

y eficiencia en área de las bases de datos transaccionales. 
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 Si el proyecto requiere que los datos sean consistentes examinar las bases de datos SQL o 

modelos relacionales serian lo ideal. 

 

3.7  Arquitecturas de Bases de datos 

Para entender este capítulo es importante tener claro que una arquitectura de base de datos 

es una representación del diseño de DBMS. Ayuda a diseñar, desarrollar, implementar y mantener 

el sistema de gestión de bases de datos. De acuerdo con las necesidades, objetivos y 

particularidades de cada negocio y/o proyecto a realizar se debe elegir entre una arquitectura de 

base de datos u otra, por esta razón cada arquitectura está diseñada para responder de manera 

diferente a ciertos parámetros técnicos sobre los datos de una empresa en particular. La solución 

que uno le brinde a una empresa puede ser totalmente diferente a otra dependiendo los parámetros 

según la necesidad y presupuesto (Chen et al., 2013). 

A continuación, mencionaremos las arquitecturas utilizadas en los últimos tiempos: 
 

 
3.7.1 Arquitectura de base de datos ANSI   

La arquitectura ANSI-SPARC es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) clásico 

estándar de diseño abstracto, también conocido como la arquitectura de los tres niveles. La 

arquitectura ANSI / SPARC se divide en 3 niveles denominados: 
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Tabla 5.   
Niveles arquitectura ANSI-SPARC. 

Nivel externo Nivel conceptual Nivel interno 

Es el más cercano a los 

usuarios, es decir, es el que se 

ocupa de la forma como los 

usuarios individuales perciben 

los datos. 

es una forma de describir los 

datos que se almacenan dentro 

de la base de datos y cómo los 

datos están relacionados entre 

sí.  

es el más cercano al 

almacenamiento físico. Es el 

que se ocupa de la forma como 

se almacenan físicamente los 

datos 

Nota: Tomado de Database architecture for data warehousing: an evolutionary approach 

(Samos et al., 1998). 

3.7.2 Arquitectura de base de datos Centralizada   

 

Una base de datos centralizada es aquella que está totalmente en un solo lugar físico, es 

decir, está almacenada en una sola maquina y en una sola CPU, en la cual los usuarios trabajan en 

terminales que solo muestran resultados. Es la arquitectura de los centros de proceso de datos 

tradicionales. Se basa en tecnologías sencillas, muy experimentadas y de gran robustez. Los 

sistemas de bases de datos centralizadas son aquellos que se ejecutan en un único sistema 

informático sin interactuar con ninguna otra computadora. Tales sistemas van desde los sistemas 

de bases de datos mono usuarios ejecutándose en computadoras personales hasta los sistemas de 

bases de datos de alto rendimiento encuitándose en grandes sistemas (Chen et al., 2013). 
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3.7.3 Arquitectura de base de datos Distribuida   

Un sistema de computación distribuida consiste en un conjunto de computadores (que no 

necesariamente tienen que ser homogéneos), que están interconectados entre sí formando una red, 

y que cooperan para realizar una determinada tarea.  Podemos definir una base de datos distribuida   

como aquella cuyos datos están repartidos entre más de una máquina, y un sistema de gestión de 

bases de datos distribuidas (DDBMS) y que esto sea trasparente para el usuario, es decir, los 

usuarios actúan como si todo estuviese junto en una sola base de datos (Chen et al., 2013). 

 

3.7.4 Arquitectura de base de datos Cliente-Servidor   

Los que utilizan un esquema cliente/servidor se conocen habitualmente como servidores 

de bases de datos, es un concepto, ya que el gestor se ejecuta de manera centralizada en un 

ordenador con mayores recursos. Los usuarios no operan directamente con ese PC, sino que se 

comunican desde sus equipos y actúan como clientes respecto al servidor de datos.  En definitiva, 

la base de datos cliente/servidor está dirigido a aquellos entornos en los que es preciso el acceso 

concurrente (concurrencia) de varios usuarios a la información y su centralización en un servidor, 

garantizando la integridad y seguridad de su contenido (Chen et al., 2013). 

 

3.7.5 Arquitectura de base de datos Paralela 

En esta arquitectura hay múltiples procesadores que administran las unidades de disco 

múltiples que contienen a la base de datos, que puede estar particionada en los discos, o tal vez 

replicada. Este sistema de base de datos se usa cuando necesitamos manejar cantidades 

extremadamente grandes de datos. El tamaño de los datos no es fijo y aumenta rápidamente. Un 

DBMS paralelo es un DBMS que se ejecuta en varios procesadores y está diseñado para ejecutar 
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operaciones en paralelo, siempre que sea posible. El DBMS paralelo enlaza varias máquinas más 

pequeñas para lograr el mismo rendimiento que se espera de una sola máquina grande (PROAÑO, 

2006). 

 

3.7.6 Arquitectura de base de datos Orientada a Objetos 

La estructura de una base de datos orientada a objetos esta encargada de condensar 

los datos y el código relacionado con cada objeto en una sola unidad. Una base de datos orientada 

a objetos graba datos complejos y relaciones entre datos directamente, sin asignar filas y 

columnas, y esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan con datos muy 

complejos.   De esta manera, toda la información está disponible en el objeto, ya que sus datos 

quedan agrupados en lugar de distribuidos en diferentes tablas. En los objetos no solo pueden 

guardarse los campos, sino también los métodos y/o funciones, lo que refleja la afinidad de estas 

bases de datos con los lenguajes de programación orientados a objetos (PROAÑO, 2006). 

3.7.7 Arquitectura de base de datos Cloud 

La arquitectura de nube es la manera en la que los componentes tecnológicos se combinan 

para construir una nube, en la que los recursos se agrupan mediante la tecnología de virtualización 

y se comparten en una red. La computación en la nube promete una serie de ventajas para el 

despliegue de aplicaciones intensivas en datos. Una promesa importante es un costo reducido con 

un modelo de negocio de pago por uso. Otro la promesa es (prácticamente) un rendimiento 

ilimitado al agregar servidores si la carga de trabajo aumenta. Lo que es más importante, parece 

que todos los principales proveedores han adoptado una arquitectura diferente para sus servicios 

en la nube. Como un resultado, el costo y el desempeño de los servicios varían significativamente 

dependiendo de la carga de trabajo (Kossmann et al., 2010). 
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3.8 Motores de Base de Datos 

Para llevar a cabo esta monografía se investigó los diferentes tipos de bases de datos 

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

bases de datos en memoria. Por lo tanto, se tiene un estudio de manera general del funcionamiento 

de cada una de estas bases de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

3.8.1 Motores de base de datos relacionales 

Como se mencionó anteriormente que una base de datos relacional es una recopilación 

de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como 

un conjunto de tablas con columnas y filas. A continuación, nombraremos algunos motores de 

base de datos relacionales más populares en el mercado(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020): 
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Tabla 6.   
Características de motores de base de datos relacionales. 

Motores de base de datos relacionales 
Motor Funcionalidad Licenciamiento 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es uno de los 
principales sistemas de gestión de bases de 
datos relacional del mercado que presta 
servicio a un amplio abanico de 
aplicaciones de software destinadas a la 
inteligencia empresarial y análisis sobre 
entornos corporativos. Basada en el 
lenguaje Transact-SQL, incorpora un 
conjunto de extensiones de programación 
propias de lenguaje estándar y su 
aplicación está disponible para usarse tanto 
a nivel on premise o bajo una modalidad 
cloud 

Microsoft SQL Server brinda dos 
ediciones: La edición estándar es 
la más apropiada para entidades 
medianas y la edición Enterprise 
es más apropiada para entidades 
grandes. Por otro lado, también 
brinda dos grandes tipos de 
licencia: 
 
➢ Los productos de licencias 
basados en núcleos, los cuales, 
brindan licencias para dos 
núcleos.  
➢ Los productos de licencias de 
servidor / CAL, que proporcionan 
una licencia de servidor único 
para un servidor físico, virtual o 
basado en la nube.  

Oracle 

Oracle Database, como la mayoría de los 
RDBMS, utiliza el lenguaje de 
programación estandarizado SQL 
(Structured Query Language) para crear 
estructuras de bases de datos, gestionar 
registros, realizar acciones o recuperar 
datos. Como una herramienta 
cliente/servidor para la gestión de Bases de 
Datos que se usa principalmente en grandes 
empresas, diseñado para que las 
organizaciones puedan controlar y 
gestionar grandes volúmenes de contenido 

Existen varios tipos de 
licenciamiento, entre ellos 
podemos mencionar los más 
utilizados: 
➢ Edición Estándar: Este 
representa al modelo tradicional 
en que el usuario compra una 
Licencia con algunas 
limitaciones en la herramienta. 
➢ On premise: Este representa al 
modelo tradicional en que el 
usuario compra una 
Licencia con funcionalidades 
full. 
➢ Cloud: Este método consiste 
en el aprovisionamiento de una 
instancia en la nube y 
se paga por consumo.  
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MySQL 

MySQL es el sistema de gestión de bases 
de datos relacional más extendido en la 
actualidad al estar basada en código 
abierto. Desarrollado originalmente por 
MySQL AB, fue adquirida por Sun 
MicroSystems en 2008 y esta su vez 
comprada por Oracle Corporation en 2010, 
la cual ya era dueña de un motor propio 
InnoDB para MySQL  

MySQL es un sistema de gestión 
de bases de datos que cuenta con 
una doble licencia. Por una parte 
es de código abierto, pero por 
otra, cuenta con una versión 
comercial gestionada por la 
compañía Oracle. 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

3.8.2 Motores de base de datos no relacionales 

Como se mencionó anteriormente que una base de datos no relacional (NoSQL)  

son un sistema de almacenamiento para grandes volúmenes de información que se caracteriza por 

no usar el lenguaje SQL para las consultas.  Por otro lado, desde la creación del término NoSQL 

hay un inconveniente conceptual, dado que, dicho término puede entenderse como oposición a 

SQL; por eso, se intentó dar vuelta a este término afirmando que NoSQL. A continuación, 

nombraremos algunos motores de base de datos relacionales más populares en el mercado 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020): 

 
Tabla 7.   

Características de motores de base de datos no relacionales (NoSQL). 

Motores de base de datos no relacionales (nosql) 

Motor Funcionalidad Licenciamiento 

Mongodb 

Mongodb es una base de datos nosql 
orientada a documentos. Este formato 
que tiene los documentos es 
denominado json. Se diferencia de las 
bases de datos relacionales por su 
flexibilidad y rendimiento  

Mongodb es una solución 
opensource, es decir, que es de 
código abierto y gratuito para su 
consumo y utilización. Sin embargo, 
la entidad mongodb inc. Brinda un 
licenciamiento empresarial para que 
se incluya soporte y algunas 
funcionalidades adicionales. 



Herramientas y prácticas para la migración de datos 

Couch db 

Es un sistema gestor de bases de datos 
no relacional, basado completamente 
en tecnologías sobre las que está 
implementada la web, como http, json 
o javascript.  
Todo lo que se puede almacenar en un 
documento sin esquema, facilita el 
guardado de documentos juntos con 
diferentes campos sobre de la misma 
base de datos. 

Couchdb, al igual que todos los 
proyectos apache, está licenciado 
bajo  
“the apache license”, que permite 
todos los usos, incluidos los 
comerciales. Su licencia es la 2.0. 

Couchbase 

Es una base de datos orientada a 
documentos (basada en documentos 
json), “nosql”, distribuida, escalable y 
que centra su potencial en la 
clave/valor. Entre sus principales 
características encontramos que: no 
tiene un esquema fijo, es decir, que 
permite almacenar documentos con 
cualquier estructura  

Couchbase es un proyecto de 
opensource, y el código fuente está 
protegido por la licencia de apache 
2.0.  Facilita algunas cosas a los 
desarrolladores (por supuesto con las 
restricciones relativas a incluir toda la 
información de licencia y atribución, 
y restricciones de 
redistribución/reventa). 

Neo4j 

En la actualidad, neo4j es la base de 
datos orientada a gráficos más 
conocida, según el ranking de db-
engines.com. Este es un software libre 
de base de datos orientada a grafos, 
creada por neo technology inc e 
implementado en java y  almacena 
datos estructurados en grafos en lugar 
de en tablas, es decir, la información se 
almacena de forma relacionada 
formando un grafo dirigido entre los 
nodos y las relaciones entre ellos 

La neo4j edición de comunidad 
cuenta con una licencia bajo general 
licencia publica, y la neo4j enterprise 
edition tiene una licencia dual con 
neo4j licencia comercial, como así 
también la gratuita “affero” general 
public licence.  

Datastax dse 
graph 

Datastax graph (dsg) es una base de 
datos gráfica distribuida en tiempo 
real, estrechamente integrada en la 
distribución de apache cassandra® de 
datastax. Está optimizado para 
almacenamiento y recorridos rápidos 
de datos, tiempo de inactividad cero y 
análisis de conjuntos de datos 
complejos, dispares y relacionados 

Datastax enterprise es por 
suscripción: una suscripción es la 
licencia del software datastax por un 
plazo específico más el derecho a 
recibir asistencia y mantenimiento 
durante el mismo plazo y hace 
referencia a los términos de la 
empresa; ese vendría a ser su 
contrato.  
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Orientdb 

Es una base de datos de modelos 
múltiples de nosql que funciona con 
modelos de gráfico, documento, clave-
valor, geoespacial y reactivo. Su 
flexibilidad permite a los usuarios 
administrar diferentes tipos de datos en 
una base de datos centralizada.  
Orientdb se envía con una clase 
persistente genérica de vértices, 
llamada v, así como una clase de 
bordes, llamada e. Como ejemplo, 
puede crear un nuevo vértice 
utilizando el comando insert con v 

Orientdb community edition es 
gratuito para cualquier uso (licencia 
apache 2). El software de código 
abierto está basado en una comunidad 
de desarrolladores. Tiene 
funcionalidades deshabilitadas. 
Orientdb enterprise edition es la 
extensión comercial de orientdb 
community edition, la cual, fue 
creada para manejar casos de uso más 
robustos y exigentes. Orientdb 
enterprise edition incluye funciones 
adicionales. 

Hbase 

Hbase es una base de datos nosql de 
tipo clave-valor o columnar 
distribuida que ejecuta sobre hdfs 
(hadoop distributed file system). 
Proporciona una capa para acceder y 
actualizar los ficheros de datos en 
formato estructurado con operaciones 
crud (create, read, update, delete) 

Hbase es una base de datos nosql de 
opensource que es una 
implementación java de la big table 
de google. Hbase es una parte de 
apache y también a veces se 
denomina apache hbase.  

Cassandra 

Apache cassandra es un sistema de 
gestión de bases de datos (dbms) de 
código abierto para bases de datos 
muy grandes, pero estructuradas. 
Gracias a la buena escalabilidad, estas 
bases de datos se pueden distribuir a 
diferentes clústeres, por lo que 
cassandra no se encuentra unida a un 
único servidor. El objetivo de diseño 
de cassandra es manejar grandes 
cargas de trabajo de datos a través de 
múltiples nodos sin punto único de 
fallo. 

Opensource 
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Maria db column 
store 

Es un motor de almacenamiento en 
columnas para la ejecución de 
consultas distribuidas altamente 
paralelas y carga de datos. Admite 
una amplia variedad de casos de uso 
de bases de datos analíticas, 
incluyendo tiempo real, lote y 
algorítmico 

Mariadb columnstore trabaja bajo las 
dos licencias siguientes: 
➢ la licencia creative commons 
atribución / sharealike 3.0 unported 
(cc-bysa) 
➢ la licencia gnu fdl (gfdl o fdl). 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020) 

 

3.8.3 Motores de base de datos en memoria (IMDB) 

Internet Movie DataBase, o IMDB según las siglas por las que es internacionalmente 

conocida, es la más importante base de datos de cine y televisión del mundo.  Este tipo de base de 

datos no es directamente un nuevo tipo, dado que, existen bases de datos relacionales que se 

convierten en memoria con servicios adicionales que se adhieran, como bases de datos no 

relacionales in memory (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

Tabla 8.   
Características de Motores de base de datos en memoria (IMDB). 

Motores de base de datos en memoria (IMDB) 
Motor Funcionalidad Licenciamiento 

Redis 

Redis es un almacén de estructura de datos 
de valores de clave en memoria rápido y de 
código abierto. Redis incorpora un conjunto 
de estructuras de datos en memoria 
versátiles que le permiten crear con 
facilidad diversas aplicaciones 
personalizadas  

Redis es un software de 
código abierto publicado bajo 
los términos de la licencia 
BSD de tres cláusulas. El 
código fuente de Redis en su 
mayoría fue escrito y 
protegido por Salvatore 
Sanfilippo y Pieter 
Noordhuis.  



Herramientas y prácticas para la migración de datos 

Memcached 

Es empleado para el almacenamiento en 
caché de datos u objetos en la memoria 
RAM, reduciendo así las necesidades de 
acceso a un origen de datos externo (como 
una base de datos o una API); A diferencia 
de las bases de datos que almacenan datos 
en el disco o en tarjetas SSD, Memcached 
guarda sus datos en la memoria 

Se distribuye bajo una 
licencia de código abierto, 
flexible y permisible a lo que 
respecta distribución. 

Hazelcast 

Es un grid de datos en memoria de código 
abierto basada en Java. Es una red de datos 
en clúster, respaldada por máquinas físicas 
o virtuales para realizar consultas, 
agregaciones y cómputos con estado de baja 
latencia de manera consistente contra flujos 
de eventos y fuentes de datos tradicionales 

Hazelcast cuenta con una 
licencia permisiva (Apache 
License 2.0) cuyas 
condiciones principales 
requieren la preservación de 
derechos de autor y avisos de 
licencia.   

Monetdb 

MonetDB es un sistema de base de datos de 
alto rendimiento de la fuente abierta 
desarrollado en el CWI, el instituto para las 
matemáticas y la investigación de 
informática de los Países Bajos. El proyecto 
de MonetDB fue diseñado para 
proporcionar alto rendimiento en preguntas 
complejas contra bases de datos grandes, 
e.g. combinando las tablas con centenares 
de columnas y de filas multimillonarias  

MonetDB cuenta con la 
Licencia pública de 
MonetDB Versión 1.1. Esta 
Licencia es un 
derivado de la Licencia 
Pública de Mozilla (MPL) 
Versión 1.1. 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020) 

 

3.9 Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

Desde hace un par de años atrás hemos evidenciado el crecimiento de los usuarios que 

utilizan el internet, y como resultado la información que se utiliza crece de forma exponencial 

generando grandes problemas en el volumen de información. Los diferentes gestores de base de 

datos (DBMS) es variado, de acuerdo con las variables de hardware, software, memoria, base de 

datos relacionales, como no relacionales y/o transacciones que se maneje. Actualmente las grandes 

organizaciones esto representa un gran desafío por la gran demanda de clientes, ya que se quiere 
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conservar la mayor información posible, disponible e integra, por tal razón cada motor de base de 

datos tiene diferentes propósitos para cubrir cada caso según sea la necesidad en particular de la 

organización y para mantener un alto rendimiento con respecto al manejo de los datos (Bendezú 

Kiyán & Monjaras Flores, 2020).. 

Un diagrama de árbol de decisiones te permite evaluar mediante una representación gráfica 

los posibles resultados, costos y consecuencias de una decisión compleja. Este método es muy 

útil para analizar datos cuantitativos y tomar una decisión basada en números. En los siguientes 

párrafos tiene como finalidad el estudio de diversos escenarios de los principales casos de uso, 

costos, aspectos de escalabilidad y rendimiento de cada base de datos, para que nos ayude a 

determinar la mejor opción de categoría de base de datos según el flujo que decida tomar el usuario 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

3.9.1 Análisis de las bases de datos según las variables económicas, escalabilidad y casos de 

usos       

Tabla 9.   
Cuadro Comparativo de las Relacionales 

Tipo 
Motor de 
BD de 
datos 

Caso de uso 
Cloud 
precio 

mensual 
Escalabilidad Incluye 

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

Oracle 

Existe la necesidad de mantener las 
características ACID (atomicidad, consistencia, 
aislamiento, durabilidad). Necesidad de contar 
con base de datos de confianza. 

546.4 
Dólares 

Si 
PaaS 
 
Plataforma 
como 
servicio de 
base de 
datos 

MySQL 

Existe la necesidad de mantener las 
características ACID (atomicidad, consistencia, 
aislamiento, durabilidad). No existe complejidad 
para relacionar la información que se maneja. 

431.92 
Dólares 

Si 
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Microsoft 
SQL 
Server 

Existe la necesidad de mantener las 
características ACID (atomicidad, consistencia, 
aislamiento, durabilidad). No existe complejidad 
para relacionar la información que se maneja. 
Bueno para las Pymes por su bajo costo. 

606.88 
Dólares 

Si 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020) 

Como se observa en el cuadro anterior, las tres (3) bases de datos seleccionadas son 

utilizadas para los mismos tipos de casos, esto se debe a que las bases de datos relacionales son 

fuertemente elegidas para operaciones transaccionales por sus propiedades ACID en sus 

operaciones (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

Tabla 10.   
Cuadro Comparativo de las bases no relacionales Document Store 

Tipo 
Motor de 

BD de 
datos 

Caso de uso 
Cloud 
precio 

mensual 
Escalabilidad Incluye 

N
O

 R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 D

O
C

U
M

E
N

T
 

S
T

O
R

E
 

Mongodb 

Hay una complejidad para relacionar 
información que se maneja. 
Necesidad de manejar información 
muy variada o personalizada. 

123.04 
Dólares 

Si 

PaaS 
 
Plataforma 
como 
servicio de 
base de 
datos 

Couch DB 

Hay una complejidad para relacionar 
información que se maneja. 
Necesidad de manejar información 
muy variada o personalizada. 

148.24 
Dólares 

Si 

Couchbase 

Hay una complejidad para relacionar 
información que se maneja. 
Necesidad de manejar información 
muy variada o personalizada. 

432 Dólares Si 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020) 

Dentro de las bases de datos, Document Store, se encuentran MongoDB, CouchDB y 

CouchBase como las seleccionadas, dado que, actualmente son las bases de datos más comerciales 
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a nivel mundial por gran rendimiento en lo que respecta a analítica. A continuación, en la tabla por 

cada una de estas se verá reflejada una comparación con cada una de las variables en estudio 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

Tabla 11.   
Cuadro Comparativo Graph Databases 

Tipo 
Motor de 

BD de 
datos 

Caso de uso 
Cloud 
precio 

mensual 
Escalabilidad Incluye  

N
o 

R
el

ac
io

n
al

 G
ra

p
h

 D
at

ab
as

e 

Neo4j 

Un buen caso de uso para este tipo 
de base de datos es cuando se 
requiere encontrar patrones o 
relaciones en la que se maneja 
información. 

316 
Dólares 

Si 
PaaS 
 
Plataforma 
como 
servicio de 
base de 
datos  

DataStax 
DSE 
Graph 

Se requiere encontrar patrones o 
relaciones entre la información que 
se maneja. 

Personali
zado 

Si 

OrientDB 

Se requiere encontrar patrones o 
relaciones entre la información que 
se maneja. Se requiere hacer 
consultas complejas. 

1604.8 
Dólares 

Si 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

Siguiendo con el análisis, se cuenta con las bases de datos NoSQL, Graph Database,de las 

cuales, se eligió: Neo4j, DataStax DSE Graph y OrientDB para la comparación y por ende, 

realización del proyecto, para nuestro caso de son utilizadas para encontrar patrones (Bendezú 

Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 
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Tabla 12.   
Cuadro Comparativo Key-Value 

Tipo 
Motor de BD de 

datos 
Caso de uso 

Cloud 
precio 

mensual 
Escalabilidad Incluye 

N
o 

R
el

ac
io

n
al

 K
ey

 -
 V

al
u

e 

Redis 

Su caso de uso se basa en 
realizar grandes 
volúmenes de lecturas y 
escrituras gracias por la 
información que maneja 
en memoria. 

187.84 
Dólares 

Si 

PaaS 
 
Plataforma 
como servicio 
de base de 
datos 

Memcached 

Su caso de uso se basa en 
manejar grandes 
cantidades de volúmenes 
en tiempo real. 

148.24      
Dólares 

Si 

Hazelcast 

Es similar a Redis, pero 
adicional es para manejar 
sesiones online de los 
usuarios. 

219.52 
Dólares 

Si 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020).  

En este tipo de bases de datos NoSQL, como las Key-Value, se seleccionaron tres (3) para 

los análisis comparativos: Redis, Mencached y Hazelcast como parte de la investigación son 

utilizadas para el manejo de gran volúmenes de lectura y escritura (Bendezú Kiyán & Monjaras 

Flores, 2020). 
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Tabla 13.   
Cuadro Comparativo Column Store 

Tipo 
Motor de 

BD de datos 
Caso de uso 

Cloud precio 
mensual 

Escalabilidad Incluye 

N
o 

R
el

ac
io

n
al

 C
ol

u
m

n
 S

to
re

 

Hbase 
Su caso de uso principal es una 
alta capacidad de realizar 
consultas con fines analíticos. 

Personalizado Si 

PaaS 
 
Plataforma 
como 
servicio de 
base de datos 

Cassandra 

Su caso de uso es similar al del 
HBASE y adicionalmente tiene la 
capacidad de mantener alta 
disponibilidad debido a que 
trabaja con arquitectura clúster. 

370.72     
Dólares 

Si 

Maria db 
column store 

Muy similar a las anteriores, pero 
con una desventaja es la 
conversión de información a este 
tipo de estructura. 

166.96 Dólares Si 

 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

Por último, en este tipo de bases de datos NoSQL se hace mención al Column Store,de las 

cuales, para la investigación se escogió: HBase, Cassandra y MariaDB Column Store,a fin, de 

realizar una comparación entre estas  y su principal caso de uso es para una alta capacidad de 

realizar consultas para fines analíticos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 
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3.9.2 Análisis de las bases de datos In Memory       

Tabla 14.   
Cuadro Comparativo Column Store in Memory y Relacional in memory 

Tipo 
Motor de 
BD de 
datos 

Caso de uso 
Cloud precio 
mensual 

Escalabilidad Incluye 

N
o 

re
la

ci
on

al
 c

ol
u

m
n

 s
to

re
s 

in
 m

em
or

y 

Monetdb 

Su principal caso de uso es poder 
manejar petabytes de información, 
orientado a la BigData y realizar 
estudios. 

388 Dólares Si 

PaaS 
 
Plataforma 
como 
servicio de 
base de 
datos 

Hbase 

La ventaja de las bases de datos 
orientadas a columnas se orienta a 
su 
alta capacidad de realizar queries 
con 
fines analíticos 

Personalizado Si 

Cassandra 

La ventaja de las bases de datos 
orientadas a columnas es su 
alta capacidad de realizar 
los queries con fines analíticos 

Personalizado Si 

R
el

ac
io

n
al

 in
 m

em
or

y 

Oracle in 
memory 

Su principal caso de uso es poder 
manejar 
una sola base de datos para fines 
transaccionales y analíticos, sin 
depender 
de 2 bases de datos, una base de 
datos 
OLTP y otra OLAP. 

Personalizado Si 

Mysql in 
memory 

El principal uso de este motor de 
base de 
datos se orienta a realizar analítica 
en 
tiempo real con grandes volúmenes 
de 
información. 

820 Dólares Si 

Sap hana 

SAP Hana tiene el 
principal fin de realizar análisis en 
tiempo 
real con la información que se 
maneja. 

2030.32 
Dólares 

Si 
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Voltdb 

El principal uso de este motor de 
base de 
datos se orienta a realizar analítica 
en 
tiempo real con grandes volúmenes 
de 
información. 

460 Dólares Si 

 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

3.9.3 Análisis de las bases de datos según la variable rendimiento         

En el anterior análisis se hizo un estudio en el comportamiento de base de datos, ahora se 

mostrara un análisis de rendimiento con sentencias LMD como select, update, delete (Bendezú 

Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

Tabla 15.   
Tiempo de Respuesta en la Operación Select, Update, Delete, Insert 

Tiempo de Respuesta en la Operación Select, Update, Delete, Insert 

Operación Cuadro 

Select 

  



Herramientas y prácticas para la migración de datos 

  

Insert 

 

 

Update 

  



Herramientas y prácticas para la migración de datos 

Delete 

 

 
 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos 

(Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020). 

 

En la tabla 14, se puede evidencia todos los tiempos logrados en la operación Select, Insert, 

Update y Delete de todas las bases de datos con un total de 10 millones de registros. 

 

4. Conclusiones  

La migración de bases de datos de datos ya es un proceso definido que hace parte natural 

de los ciclos de vida de los sistemas de información, se han revisado las estrategias y modelos que 

permiten realizar con éxito un proyecto de migración considerando las diferentes modelos a 

utilizar, sea con: 
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 Aplicaciones de integración que utilizan software de manejo de datos denominados ODBC  

o un software intermedio que ayuda con el proceso de intercambio de datos denominado  

Middleware o software en la mitad,   

Comunicación entre bases de datos usando una herramienta propia o de terceros 

denominada  Gateway o enlace entre bases de datos que puede comunicar de forma directa 

diferentes bases de datos a través de sentencias del lenguaje estandarizado de consultas. 

Finalmente se puede realizar la  migración completa que consiste en importar el conjunto  

de datos en una estructura destino creada conforme a las especificaciones de la necesidad de 

migración. 

Las herramientas y modelos de migración se encuentran documentadas, sin embargo, su 

uso depende de cada modelo de negocio y el fin esperado por cada uno de ellos, es conveniente 

realizar la revisión de cual estrategia se ajusta de forma más practica y simple al proceso que se 

quiera realizar. 

Es relevante que la gestión de la migración incluya las tareas relacionadas con la 

documentación de las mediciones e indicadores de calidad para garantizar que los objetivos 

trazados con la migración se cumplan con éxito y se mantengan en el tiempo. 

La migración de bases de datos relacionales a bases de datos Nosql está en proceso de 

evolución, las características de la base de datos Nosql , las hace más útiles para la consulta de 

grandes cantidades de datos, sin embargo lograr su modelado puede resultar una tarea compleja 

que debe basarse en el análisis de la estructura de la base de datos origen  y el log de movimientos 
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sobre todo el de consultas, para definir los estructura de los documentos y la característica de 

documentos incrustados o relación entre documentos, ya que estas no manejan la particularidad de 

unión entre tablas o el de colecciones. 

La política de manejo de datos es un aspecto que permite garantizar que los datos sean 

creados, gestionados, conservados  y utilizados conforme a la misión, objetivos y visión estratégica 

de la empresa, de estas hace parte fundamental la aplicación principios de la seguridad de la 

información que de acuerdo con los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad  

logran que el valor de los datos sea reconocido en todos los niveles del modelo del negocio que lo 

implementen.  

 Actualmente la tecnología tiene muchas herramientas que permiten adecuar una solución 

a un requerimiento en específico y los modelos relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL) no 

son la excepción, ya que hay una amplia gama que abarcan estos dos modelos, que dentro sus 

características particulares atienden a unos propósitos en específicos, por lo que no se deberá de 

asegurar que un modelo es mejor que el otro y deberá de enfocarse en que modelo se adecua más 

a la necesidad a la que se está abordando. 

Los modelos relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL) tienen objetivos propios y 

están enfocados a requerimientos en particulares, no obstante, eso no quiere decir que ambos 

modelos no sean efectivos trabajando con información masiva o cargas pesadas de información, 

lo que diferencia a cada modelo es el tipo de estructura en el que se basan, ya que mientras el 

modelo SQL trabaja con un concepto estandarizado y enfocado a que la información sea 

consistente, estructurada y constante. El modelo relacional NoSQL se enfoca en la velocidad de 

respuestas a la consulta de información por lo que atiende a conceptos flexibles, adaptativos que 
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están en constante cambio y no requieren estructuras precisas, si no solamente información 

adecuada a un contexto como tal. 

Para realizar una migración de base de datos es necesario construir un árbol de decisiones 

en donde se evalué como mínimo las siguientes variables tales como arquitectura actual, 

arquitectura proyectada, rendimiento de la base de datos, costos y dependiendo a la necesidad del 

negocio se genere un criterio para poder hacer una medición y poder seleccionar cual sería el motor 

de base de datos más apropiado.   
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