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Resumen 
 
En el artículo se realiza una comparación entre el modelo 
relacional y el modelo NoSQL, utilizando  dos de los 
manejadores de bases de datos libres con tecnología no 
relacional más comunes (MongoDB y Cassandra), 
comparándolos con uno de los gestores de base de datos 
relacionales más usados (MySQL). Las experiencias 
obtenidas se basaron en la información recopilada desde 
distintos sistemas operativos, considerando factores 
como la velocidad de respuesta en operaciones básicas 
(como la selección, inserción, eliminación, y 
modificación de registros), así como la facilidad de 
instalación, compatibilidad de datos migrados y facilidad 
de manipulación y procesamiento. En la actualidad la 
tecnología NoSQL se encuentra en pleno desarrollo por 
lo que el cambio de paradigma  y las versiones liberadas 
para los productos analizados, todavía no se encuentran 
en un grado de madurez suficiente que facilite a cualquier 
usuario su utilización. Para la realización de pruebas se 
utilizó el formato de datos en JSON que busca mejorar la 
interoperabilidad, para intercambio de información  entre 
diferentes  sistemas. 
 
Bases de datos Relacionales,  Datos heterogéneos, Bases de 
datos NoSQL, Bigdata. 
 

 
Abstract 
 
In this article it is realized a comparison between the 
relational model and NoSQL model, using two of the 
most common non-relational  free database handlers 
(MongoDB and Cassandra),  compared with one of the 
most common relational free DBMS  used nowadays 
(MySQL). The experiences gained were based on 
information gathered from different operating systems, 
considering factors such the speed of response in the 
basic operations (like the select, insert, delete, and update 
of records), accessibility, easiness for installation, 
compatibility and effortlessness of migrated data 
handling and processing. It is noteworthy that at present 
the NoSQL technology is  in  development and that this 
new paradigm is not standardized, the versions released 
for the products that were analyzed are not  still in an 
acceptable  degree of maturity to allow its use to common 
users. The JSON data format was selected for testing, 
because it seeks to improve interoperability for 
information exchange between different systems with 
more facility. 
 
Relational Databases, Heterogeneus Data, NoSQL 
Databases, Bigdata. 
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Introducción 
 
Desde los años 80 las bases de datos 
relacionales han sido fundamentales para las 
aplicaciones de software, y continúan así hasta 
nuestros días. Lo anterior se debe posiblemente 
a la organización de la información que 
ofrecen, pues es de tipo estructurada, se ordena 
por objetos llamados entidades y  los datos se 
almacenan en columnas predeterminadas de 
ciertos tipos y numerosas filas siguiendo el 
mismo tipo de información. Al momento de 
crear una base de datos relacional e iniciar su 
operación, el volumen de la información es 
mínimo y el desempeño de la aplicación en 
conjunto con la base de datos es óptimo. Sin 
embargo cuando, el volumen de información 
aumenta a límites del tamaño de terabytes, y se 
intenta integrar datos heterógeneos, surgen 
algunos inconvenientes, que no cubren 
satisfactoriamente. En la actualidad las 
empresas han cambiado de paradigmas, se ha 
hecho vital interactuar con diversas fuentes de 
información y esto ha retado al modelo 
relacional, dando lugar a nuevos tipos de 
aplicaciones que necesitan gestionar cantidades 
enormes de datos que deben ser introducidos y 
extraídos rápidamente y que  además se puedan 
escalar de manera sencilla y barata, debido a 
que se prevee que la información sea de mayor 
volumen en los próximos años como se puede 
apreciar en el Gráfico 1. 
 

 
 
 
Gráfico 1 Crecimiento de la información en Zettabytes           
(1 Zettabyte= 1021 bytes) 1. 

Precisamente y aunado lo anterior, el 
concepto de Big Data y los nuevos gestores de 
bases de datos no relacionales o bien llamados 
NoSQL, surgen tras la constante evolución de 
las tecnologías de la información y las nuevas 
necesidades en el manejo de grandes volúmenes 
de datos, los cuales incluyen tipos de fuentes 
estructuradas y no estructuradas, y que deben 
de  dar una rápida respuesta sin afectar su 
disponibilidad y operación en función de los 
sistemas. 

 
En general, las bases de datos NoSQL se 

han convertido en una alternativa a las bases de 
datos relacionales, brindan escalabilidad, 
disponibilidad y tolerancia a fallos.  

 
Por lo que van mucho más allá del 

legado ampliamente entendido de las bases de 
datos relacionales (como Oracle, bases de datos 
DB2 SQL Server), permitiendo la satisfacción 
de las necesidades de las aplicaciones 
empresariales modernas de hoy en día. Desde 
un punto de vista empresarial, NoSQL en el 
medio ambiente  de 'Big Data' ha demostrado 
que proporciona una clara ventaja competitiva 
en numerosas industrias.   

 
Para la realización del presente artículo, 

se abarcan apartados tales como los tipos de 
base de datos NoSQL así como sus 
descripciones de manera general, los 
manejadores no relacionales usados y 
principales interfaces para el desarrollo, la 
descripción del uso de un archivo JSON 2 
(JavaScript Object Notation) Archivo 
indispensable para el uso de tecnología NoSQL, 
extracción de datos y migraciones entre las 
diferentes tecnologías (SQL y NoSQL), así 
como las herramientas para lograr la migración 
de datos, y por último la presentación de los 
resultados obtenidos para el caso.  
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 De esta manera se evaluó y analizó la 
eficiencia  de los manejadores de base de datos 
NoSQL en diferentes plataformas, el análisis, 
las pruebas y  experiencias se realizaron con el 
fin de determinar cual de los manejadores para 
el caso analizado es mejor. 

  
Esta comparación aporta información 

para la  elección de un buen manejador de bases 
de datos NoSQL  que sea práctico, fácil de 
utilizar y que cumpla con los objetivos 
requeridos para una organización. 
 
Fundamentación Teórica 
 
¿Qué es una base de datos NoSQL? NoSQL es 
un tipo de base de datos que difiere al modelo 
relacional convencional ya que no cuentan con 
una estructura fija en cuanto a tablas y 
relaciones, es decir,  pueden ser modificadas las 
estructuras  sin tener trascendencia en el  
funcionamiento.  
 
Tipos de bases de datos NoSQL.3 
 
Es importante mencionar que las bases de datos 
NoSQL no tienen una arquitectura única, sino 
que hasta ahora se han definido  cuatro tipos 
generales de  bases de datos NoSQL, cada uno 
de estos tipos se ha diseñado para mejorar el 
desempeño de los sistemas dependiendo de los 
tipos de datos y del tipo de aplicaciones a 
automatizar. La Tabla 1 que se presenta a 
continuación, expone algunas de las 
características más importantes que deben ser 
consideradas en la evaluación de las bases de 
datos NoSQL. 
 

 
Tabla 1 Comparativa entre tipos de base de datos 
NoSQL. 

Características de manejadores de bases de 
datos NoSQL  
 

- Son flexibles. 
 

- Presentan  escalabilidad horizontal. 
 

- Arquitecturas distribuidas. 
 

- Uso de múltiples lenguajes e interfaces.  
 

- Consistencia Eventual.  
 

- Estructura distribuida. 
 

- Tolerancia a fallos y Redundancia. 
 

Manejadores usados para el criterio de 
comparación. 

 
A continuación se describen las tecnologías no 
relacionales y relacionales que se instalaron 
para obtener un criterio de usabilidad y 
versatilidad. 
 
MongoDB 

 
MongoDB permite a las empresas ser más 
ágiles y escalables. Organizaciones de todo el 
mundo empiezan a utilizar esta tecnología por 
la reducción de costos, tolerancia a fallos y gran 
disponibilidad. 
 
Cassandra 
 
Es un manejador NoSQL del tipo clave-valor 
mantenida por Apache, fue desarrollado en 
inicios por Facebook. Usa CQL (Cassandra 
Query Language4) como lenguaje para realizar 
consultas. 

 
CQL es un lenguaje similar a SQL la 

diferencia es que implementa el sistema clave-
valor de Cassandra. Este lenguaje no soporta 
joins. 
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MySQL 
 

Uno de los sistemas de administración de base 
de datos relacionales más comunes y populares 
en la actualidad.  
 

Permite la interactuación con una gran 
diversidad de lenguajes, lo cual hace de este 
RDBMS uno de los más usados y eficaces. 
 
Interfaces gráficas  

 
Uno de los aspectos más importantes para 
considerar los factores a comparar, son los 
entornos gráficos donde se llevan a cabo las 
mediciones de respuesta de las diversas 
operaciones. Para ello se utilizaron las 
siguientes interfaces: 

 
MongoDB 
 
Robomongo 

 
Herramienta gráfica y  gratuita, que funciona 
como interfaz para la interacción con el 
manejador de base de datos NoSQL 
“Mongodb”. 
 
Cassandra 
 
DataStax Dev Center 
 
Es una herramienta grafica gratuita, que está 
diseñada para el uso de desarrolladores y 
administradores.  
 

Permite crear y buscar de manera visual 
los objetos de la base de datos, como lo son: 
keyspaces, tablas, índices.  
 

Este editor permite consultar los objetos 
de la base de datos CQL (Lenguaje de Consulta 
para Cassandra). 

 
 
 

MySQL 
 
Workbench 
 
El interfaz más conocido para MySQL, facilita 
el manejo de las bases de datos, proporcionando 
un ambiente amigable y muy intuitivo. 
 
Documentación del proceso de desarrollo 

 
Para realizar el proceso del proyecto y el 
desarrollo de las pruebas, se optó por el tipo de 
metodología exploratoria.  
 

Ya que de esta manera fue posible tener 
la realimentación necesaria para la evolución 
del proyecto, al no tener bases fundamentadas 
en español, fue necesario investigar en diversas 
fuentes de información principalmente en  
idioma inglés.  

 
Ya que la tecnología  NoSQL no se 

encuentra todavía suficientemente documentada 
en español.  
 

Durante el desarrollo del proyecto fue 
necesario la realización de pruebas de 
instalación y configuración de las herramientas 
utilizadas, debido a que no se encontró 
suficiente soporte para el  software libre usado. 

 
Siendo este el caso de los  manejadores 

e interfaces implementados  para cada tipo de 
base de datos, así como las herramientas de 
migración de datos entre los diferentes 
sistemas. 
 
Comparativa: información general 
 
La Tabla 2 muestra de manera resumida datos 
relevantes sobre los manejadores entre sistemas 
operativos Windows y Linux. 
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Criterio 
Mongo DB 
(Máquina 

virtual 
Windows 7) 

Mongo DB 
(Windows 

8) 

Mongo DB 
(Ubuntu 14.04 

) 

MySQL 
(Windows 8) 

Cassandra 
(Windows 

8) 

Licencia GNU GNU 
Licencia 

Apache 

Licencia 

Apache 

GNU 

GPL 

Empresa 10GEN 10GEN Apache Apache Oracle 

Popularidad Media Media Media Máxima Media 

Estabilidad Estable Estable Estable Estable 
No 

Estable 

 
Tabla 2 Comparativa de información sobre tipo de 
licencias, empresa que desarrolla el software, la 
popularidad y estabilidad de cada manejador. 
 

El cambio no es un proceso natural o Es 
importante hacer mención que las pruebas se 
realizaron con la computadora ACER Aspire 
V557, con 8GB en RAM, procesador AMD A-
10 a 4 núcleos y memoria de video de 512 MB. 
Los criterios considerados como  estabilidad y 
popularidad5, están basados en opiniones 
fundamentadas en la revista especializada para 
cálculo de popularidad en manejadores de base 
de datos DB-Engines6. 
 
Medio de extracción de datos 
 
Twitter ofrece la posibilidad de trabajar con sus 
datos, mediante el registro de una cuenta de 
usuario, y utilizando la documentación de la 
dirección: http://dev.twitter.com. La  base de 
datos utilizada fue obtenida del proyecto 
especificado en el artículo1 , haciendo 
referencia a la extracción de datos basada en el  
tópico específico “mx”, durante un tiempo de 

90 minutos usando un programa en Python en 
la red de twitter, misma  que generó una base de 
datos de 39 224 Registros  guardados en 
formato JSON. 

 
Definiciones sobre la estructura de los 

documentos de tipo JSON utilizados en 
manejadores NoSQL. 

JSON es un formato de texto que sirve 
para el intercambio de datos, por su simplicidad 
de uso e interpretación tanto para un humano 
como para la computadora, siendo la 
programación el área donde es más utilizado 
este formato. 

 
Para el caso de MongoDB basado en el 

modelo NoSQL orientado a documentos, 
existen “colecciones” conformadas por 

elementos de  datos llamados “documentos”. 

Para entender más lo anterior se puede 
mencionar que: 

 
Una colección puede contener un 

número infinito de documentos 
  
Haciendo una comparación con las 

bases de datos racionales, se puede decir que las 
colecciones son como tablas y los documentos 
son cada uno de los registros de las tablas, pero 
la diferencia es que en las BD relacionales en 
una tabla se tiene el mismo número de campos 
mientras que en un BD NoSQL una colección 
puede tener diferentes campos. La Figura 1 
muestra el esquema general del archivo JSON 
que se utilizó con 12 campos. 

 

 
 

Figura 1 Ejemplo del archivo JSON con 32224 registros 
obtenidos desde Twitter. 
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Herramientas para la migración de base de 
datos 
 
Para la migración de datos , se utilizó la 
herramienta de integración de datos Spoon7, la 
cual es una aplicación que ofrece una interfaz 
gráfica para realizar transformaciones  y 
funciones tales como la lectura, manipulación, 
y escritura de datos hacia y desde varias fuentes 
de datos y de distintos lenguajes.  

 
Se logró migrar la base de datos original 

en formato JSON para el formato requerido en 
MongoDB y  Cassandra, para MySQL fue 
necesario generar un  script para crear  la tabla 
e importar los registros. La Figura 2 muestra el 
ejemplo de una migración entre dos 
manejadores de tecnología NoSQL (MongoDB 
y Cassandra). 
 

 
 
Figura 2 Migración de registros desde MongoDB 
mediante un archivo JSON a Cassandra utilizando la 
herramienta Spoon. 
 

En la información migrada a los 
distintos DBMS se busco un diseño que 
igualara las condiciones de consulta, de 
modificación, de eliminación e inserción en los 
diferentes sistemas. Un inconveniente a 
considerar fue el hecho de que la base de datos 
para Ubuntu 14.04 no pudo ser migrada con 
éxito por lo cual estos resultados no se reportan, 
por lo que no hay datos de comparación para 
Linux en este artículo. 

 
Finalmente se consideraron todos estos 

aspectos para emitir la experiencia de uso 
obtenida  al trabajar con todos los elementos del 
proyecto. 

Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos. 
 
Nivel de documentación y compatibilidad del 
sistema operativo 
 
La escala del nivel de documentación  del 
Gráfico 1, se basó en el análisis  de las primeras 
10 páginas web con información concisa acerca 
de la instalación de los manejadores utilizados, 
la compatibilidad se reporta en base al 
comportamiento de uso experimentado por 
estos. A continuación se muestra un resumen 
acerca de la experiencia obtenida. 
 
Cassandra 
 

- Nivel de documentación escasa desde su 
página oficial y en páginas de terceros. 

 
- Presenta incompatibilidad en Windows 

7 y en Ubuntu 14  (64 bits). 
 
MongoDB 
 

- Nivel de documentación abundante y 
útil en su página oficial y en páginas de 
terceros. 

 
- Facilidad de instalación y 

compatibilidad total en Windows y en 
Ubuntu 14. 

 
MySQL 
 

- Nivel de documentación abundante, útil 
y completa  en su página oficial y en 
páginas de terceros. 

 
- Sin problemas de compatibilidad para 

ningún sistema operativo.  
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Gráfico 2 Comparativa de niveles de documentación y 
compatibilidad con el SO (Escala 1/100). 
 
Tiempo de instalación 
 
El  tiempo de instalación requerido en cada 
manejador se muestra en el Gráfico 2.  Se fijó el 
tiempo de inicio desde  que se da comienzo al 
proceso de instalación con la paquetería 
necesaria previamente descargada,   hasta el 
tiempo de finalización en donde el DBMS está 
totalmente operativo y sin fallas. 
 

 
 
Gráfico 3 Tiempo de instalación requerido para cada 
instalación medido en minutos. 
 
Cassandra 
 
Tiempo de instalación entre 5 a 6 horas, 
considerando el tiempo de solución de errores 
de arranques de puertos y servicios así como de 
su  compatibilidad con el SO. 
 
MongoDB 
 
Tiempo de instalación entre  40 minutos a 2 
horas dependiendo del SO. 

MySQL 
 
Tiempo de instalación  aproximado de 30 
minutos. 
 
Tiempo de migración de datos 
 
El tiempo de migración para las bases de datos 
NoSQL fue basada en la herramienta de 
integración de datos Spoon, la cual proporciona 
el tiempo de conversión entre el archivo JSON 
a los respectivos manejadores de manera directa 
(MongoDB y Cassandra), esto pudo ser 
apreciado en la Figura 2 mostrada previamente. 
Para el tiempo de migración en MySQL se 
sumó el tiempo proporcionado por Spoon en 
realizar la conversión y el tiempo que tardó el 
Script generado al ser importado en el manejor 
“workbench”. 
 

 
 
Gráfico 4 Obtención de resultados en relación cantidad 
en porcentaje de registros correctamente migrados, 
tiempo y dificultad de migración. 
 
Cassandra 
 

- 90 % de los registros se migraron 
correctamente, ( el otro 10% tuvo 
errores en algunos campos con 
caracteres especiales). 

 
- La conversión en Spoon requería un 

mayor número de pasos para lograr la 
migración, debido a esta situación 
aumentó la complejidad y nivel de 
dificultad. 
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- Tiempo de migración de 25 minutos. 
 
MongoDB 
 

- Tiempo de migración de 16 minutos. 
 

- 90% de los registros se migraron 
correctamente, ( el otro 10% tuvo 
errores en algunos campos con 
caracteres especiales). 

 
- La conversión en Spoon  no presentó 

más de 3 pasos  disminuyendo así la 
complejidad y nivel de dificultad. 

 
MySQL 
 

- Tiempo de migración de 65 minutos 
desde que se crea el script SQL desde 
Spoon hasta que se importa en 
Workbench.) 

 
- 85% de los registros se migraron 

correctamente, ( el otro 15% tuvo 
errores en algunos campos con 
caracteres especiales). 

 
- La conversión en Spoon fue de 2 pasos, 

y la importación del script no generó 
mayor dificultad. 

 
Partiendo de los datos presentados en el Gráfico 
3, podemos concluir que “MongoDB” tuvo un 

mejor desempeño que los otros manejadores. 
 
Medición de tiempo de respuesta 
 
La medición del tiempo de respuesta reportada 
en el Gráfico 4, se obtuvo al finalizar la 
operación solicitada para las cuatro operaciones 
básicas (altas, bajas, consultas y 
modificaciones) para un registro en particular, a 
excepción de la búsqueda total que involucra la 
totalidad de los registros almacenados, esto para 
cada uno de los manejadores. 
 

 
 
Gráfico 5 Comparación de tiempos de respuesta con 
operaciones básicas medido en segundos. 
 

La Figura 3 muestra un  ejemplo de los 
tiempos de respuesta arrojados por 
“Workbench” para  MySQL. 
 

 
 
Figura 3 Tiempos de respuesta con operaciones básicas 
en MySQL. 

 
Cassandra 
 
Mejores tiempos de respuesta que MySQL a 
excepción de la operación “ búsqueda”, pero 

inferiores a MongoDB. 
 

MongoDB 
 
Mejores tiempos de respuesta que Cassandra. 
 

Mejores tiempos de respuesta que 
MySQL a excepción de la operación “ 

búsqueda” para un solo registro. 
 
MySQL 
 
Mejor  tiempo de respuesta  en la operación “ 

búsqueda” de un solo registro  que Cassandra y 
MongoDB. 
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La velocidad de respuesta de MongoDB 
fue  superior respecto a MySQL y a Cassandra 
en la mayor parte de las pruebas realizadas. 

 
Conclusiones 
 
Con el aumento exponencial de los volúmenes 
de información en el futuro se tendrán que 
recurrir a estas nuevas tecnologías por lo que 
familiarizarse con los nuevos DBMS para 
encontrar una solución en software libre será 
sumamente importante. Se puede concluir que: 
 

- Windows 8 es el SO que ofrece mayor 
compatibilidad con la Tecnología 
NoSQL.  

 
- MongoDB presentó compatibilidad con 

todos los SO. 
 

- Cassandra no tiene aún el grado de 
madurez necesario para ser 
implementado con software libre debido 
a la falta de documentación y la 
incompatibilidad con algunos SO. 

 
- La migración entre DBMS relacionales 

o no relacionales se facilita con el uso 
de archivos JSON. 

 
- La migración de una base de datos para 

MySQL  demora  hasta  un 100% más 
que en los manejadores NoSQL. 

 
 

- MongoDB resultó ser hasta en un 60% 
más rápido que el resto de los 
manejadores. 

 
- La consistencia de los registros no se 

asegura al 100%, ya que algunos de los 
campos y sus caracteres se pierden en el 
proceso de migración entre bases de 
datos, debido a los caracteres expeciales 
comúnmente utilizados en twitter. 

 

- MySQL y Cassandra poseen sintaxis 
semejantes. 
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