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Sistemas predominantes 
desde finales de los ochenta



Relacionales Objeto-
Relacionales

Sistemas de 
Ficheros

Orientados a 
objetos

Query

No Query

Datos estructurados

y complejos

Datos simples

Objetos complejos en apps de los noventa

� Se evidencian limitaciones de sistemas relacionales

� Aparecen nuevos modelos de datos y arquitecturas de 
bases de datos.





Nuevos requisitos para apps Web 2.0

Sistemas 
NoSQL

Incremento del número de usuarios

Mayor volumen de datos

Escalabilidad
Disponibilidad

Flexibilidad

• Documentos 
• Columnares
• Clave-Valor
• Basadas en grafos

Tipos de sistemas NoSQL



• Modelos de datos más ricos que el relacional (excepto las 
clave-valor).

• Orientadas a Escalabilidad.
− Diseño basado en procesamiento distribuido.
− Replicación de datos y particionamiento vertical.

• Mayor flexibilidad en representación de datos.
− La mayoría no requieren definir un esquema (Schemaless )

• Operaciones expresadas en lenguajes más simples que 
SQL.

• Favorecen disponibilidad de datos frente a consistencia al 
contrario que transacciones ACID en sistemas 
relacionales.

Características de sistemas NoSQL





¡¡¡Más de 200 sistemas NoSQL !!!



3 en las 10 primeras del ranking
(Fuente: https://db-engines.com/en/ranking)



"mongodb database"









Tipos de NoSQL

Clave-valor (Key-value). Una colección de pares clave-valor, 
ej. Riak y Redis

Basadas en documentos. También una colección de pares 
clave valor, pero toma la forma de un documento
estructurado, ej. MongoDB y CouchDB.

Columnares o familia de columnas. Organizadas como una
colección de filas que contienen a fila clave y un conjunto de 
familias de columnas, ej. Cassandra y Hbase

Bases de datos de grafos. Datos son almacenados como un 
grafo etiquetado de propiedades, e.g. Neo4J and OrientDB





"movie:0:title" "After hours"

"movie:0:genre" "comedia negra"

"movie:0:director" "director:0"

"movie:1:title" "Brazil"

"movie:2:genre" "ciencia ficción", "Satira", 
"Drama"

"movie:0:director" "director:1"

"director:0:name "Martin Scorsese"

"director:0:movies [movie:0, movie:12,…]

"director:1:name "Terry Gilliam"

"director:1:movies [movie:0, movie:12,…]

Clave-valor
valorclave

Array asociativo



Documentos

Movies

Directors



"jo que noche(1985)"

genre "comedia negra"

director "Martin Scorsese"

sipnosis "…."

movie-data

"criticism:1:journalist" "Carlos Boyero"

"criticism:1:media" "El Pais"

"criticism:1:color" Verde

"criticism:2:journalist" "Luis Martinez"

"criticism:2:media" "El Mundo"

"criticism:2:color" Verde

criticisms

Row Key

voters 14749

score 7,6
rating

Column
Family

Column ValueColumn Key

Column
Families



Movie

Prizes

Criticisms

Modelos de datos basados en 
agregación



Movie (agrega Prizes y Criticisms)

Prizes

Criticisms

• Un objeto agrega a otros objetos
• Se favorece agregación frente a referencias



Basada en Grafos

Omar

Gloria

Raúl

amigos amigos

Blade
Runner

likes

Thriller 
futurista

genero

likes

Origen

genero

Ridley
Scott

director Christopher 
Nolan

director

Harrison 
Ford

actor

likes

Memento

directorgenero



Persistencia Políglota

Complejas arquitecturas de datos



Este libro ofreció en 1982 un marco general para
el estudio de los modelos de datos. 

Un modelo de datos define reglas
aplicables para organizar los datos 
y las operaciones que permiten 
manejarlos. (ejemplos: Relacional, Red, 
Jerárquicos, E/R, Red semántica)

Conviene que datos pertenezcan a una 
categoría (p.e. Empleado): modelos 
estrictamente tipados

Un modelo se aplica en forma de 
esquemas que establecen los nombres 
de las categorías, sus propiedades y 
relaciones entre ellas: 
Empleado<nombre,edad,direccion>



Modelo de datos 
lógico

Modelo de datos 
físico

Independiente de cualquier tecnología
Considera estructuras de datos 
Qué queries pueden realizarse

Cómo datos son almacenados en un 
sistema concreto

Base de 
datos

Diagrama
E/R

SGBD
Relacional

Esquema 
Relacional

mapping

restringe

Niveles lógico y Físico



Esquemas relacionales deben ser 
creados antes de almacenar datos

MovieID Title Year Genre DirectorID

Datos en 
base de datosRestringidos

por el esquema Datos extraídos 
e insertados
conforman 
con esquema

28

CREATE TABLE Movies(

MovieID int,

Title varchar(255),

Year int,

Genre varchar(255),

DirectorID int,

);



Bases de datos NoSQL son schemaless
db.movies.insert ({

movie_id: "1" ,

title : " Truth ",

year: 2015 ,

director_id: "345679" ,

genres: [" Drama "," Biography "],

rating: 7,6

}, Cualquier dato 
puede ser almacenado

� No uniformidad de datos 
de misma categoría 

{ 

movie_id: ”2”,

title: ”Citizen Kane”,

year: 1941,

director_id: ”123451”,

genre: ”Drama”

rating:{ 

score: 8.4,

voters: 310768

}

prizes: {..}

},

{

movie_id: "3" ,

title : "Blade Runner 2049",

year: 2017,

director: "Dennis Villanueve",

genres: ["Science fiction", "Thriller"]

running_time: 163

})



El esquema existe pero está implícito en los datos
{

movie_id: "1" ,

title : " Truth ",

year: 2015 ,

director_id: "345679" ,

genres: [" Drama "," Biography "],

rating: 7,6

},
{ 

movie_id: ”2”,

title: ”Citizen Kane”,

year: 1941,

director_id: ”123451”,

genre: ”Drama”

rating:{ 

score: 8.4,

voters: 310768

}

prizes: {..}

},

{

movie_id: "3" ,

title : "Blade Runner 2049",

year: 2017,

director: "Dennis Villanueve",

genres: ["Science fiction", "Thriller"]

running_time: 163

},



SQL NoSQL

Esquemas deben ser 
declarados

Esquemas implícitos

Tipado estricto Tipado dinámico

Datos homogéneos Datos heterogéneos

Schemaless

Ventajas Desventajas

Mayor flexibilidad para 
manejar datos

No es posible comprobación 
estática de tipos

Almacenar datos con 
estructura diferente

Más difícil razonar sobre los 
datos

Favorece evolución 
datos/esquema 

Programar manejo de datos es 
propenso a errores 

Tratar información incompleta Algunas herramientas requieren 
conocer el esquema



¿Tiene interés introducir modelos en
bases de datos NoSQL ?

¿Cómo podemos tomar ventaja de modelos
en bases de datos NoSQL?





acción
cuenta

bono
fondo
inversión

Dominio del
Problema objeto

clase

tipo
modulo

Código
Complejidad

tablas
indices

keys

Datos



Modelos del Software
Una descripción abstracta de algún aspecto de los sistemas 
software, por ejemplo: requisitos, estructura, comportamiento,..

Diagramas 
de flujo

Máquinas
de estado

Redes de Petri

Primeros años



En los ochenta

Diagramas 
de flujo de datos (DFD)

Diagramas 
E/R



A mediados de los noventa … ¡UML !



¿Cuál es la utilidad de 
los modelos?



Documentación



Comunicación 
con modelos



Razonar con 
modelos



Intención
Modelo

Código

Generación de código

Modelos son
programas



accion cuenta

bono
fondo
inversión

Dominio del
Problema

objeto
tablas

keys
modulo

Código / Datos

Generación de código Modelado

Salto Semántico

Modelos del 
Software



Uso de modelos para incrementar los niveles de 
abstracción y automatización en el desarrollo de software.

Intención

Modelo

Código

Solución MDE

Model-Driven Software Engineering (MDE)



Representaciones de alto nivel de la información inferida.

Modelos en ingeniería inversa



Ejemplo. DSL Entidades de Negocio

Sintaxis concreta 

gráfica

Sintaxis concreta 

textual



Ejemplo. DSL Entidades de Negocio

Sintaxis 

abstracta

Metamodelo 

Ecore



Modelo

(grafo de objetos)

Meta-modelo

Instancia-deConforma-a



«m2t»

relational2sql

«m2m»

entidades2hibernate

«m2m»

entidades2tapestry

«model»

Relacional

«model» 

Hibernate

«model»

Tapestry

«m2m»

entidades2relational

Scripts SQL

Componentes

Específicos de 

la app

CRUD forms

Hibernate

mappings

package facturaDemo;
entity Factura {

ref cliente[1] : Cliente;
ref partes [_] container : Item;
attr fecha[1] : Date;

-- Se obtendría de forma manual
-- modificando el código generado

attr total [1] : Float ;
}
entity Item {

attr descripcion [1] : String ;
attr cantidad [1] : Integer ;
attr precio [1] : Float ;

}
entity Cliente {

attr name[1] : String ;
}

<<model>>
Entidades

«m2t»

hibernatel2mappings

«m2t»

Tapestry2Code

MDE Solution

Metamodelo Entidades

<<conforma>>



Inyección

Modelo 
PL-SQL

Xtext

m2t

PL/SQL

Wrapper 
Java

m2m

Modelo 
Wrappers

Acceleo

ATL
Etapa 
intermedia







Ingeniería de datos (Data Engineering)

Disciplina de la Informática que se ocupa de los principios, 
técnicas, métodos y herramientas que soportan la gestión 
de datos en desarrollo de software. Datos son 
normalmente almacenados en bases de datos. 

Hasta ahora el interés ha estado centrado en sistemas 
relacionales pero ahora crece continuamente el interés por 
los sistemas NoSQL.



Ingeniería de datos NoSQL dirigida por 
modelos

Los esquemas de base de datos son modelos, y tareas de 
ingeniería de datos (por ejemplo, normalización, 
conversión e integración de esquema) se han 
implementado tradicionalmente por medio de 
transformaciones de modelos. 

La implementación de estas tareas podría beneficiarse del 
uso de técnicas de Ingeniería del Software dirigida por 
modelos (MDE).



Trabajo de investigación iniciado en 2014



Objetivos
Diseño e implementación de un proceso de inferencia de 
esquemas de  datos NoSQL.

Definición de una noción de esquema de bases de datos 
NoSQL considerando variaciones en categorías (versiones).

Diseño de diagramas para esquemas de bases de datos 
NoSQL y creación de herramientas de visualización.

Generación de esquemas (y más código) para ODM 
mappers. 

Generación de validadores de datos.

Definición estrategia de clasificación de objetos



NoSQL basadas en agregación

• Clave-valor (Key-value systems)
• Basadas en documentos (Document systems)
• Columnares (Column family or Wide column systems)

Datos semi-estructurados



Jerarquía de agregación



agregación

referencias

Documentos JSON

¿Cuál es su esquema?



Object schema



Object schema

??????

??????



Object schema



Entity version schema



Metamodelo NOSQL Schema



Proceso de Inferencia basado en modelos



Validación roundtrip
Generación aleatoria de modelos
Modelo original vs. Modelo inferido



Escalabilidad
Dataset StackOverflow (100 Gb)





Esquema unión de la base de datos





Generación basada en PlantUML



Esquema unión de la base de datos



Esquema de la entidad raíz "Movie"



Esquema unión de la base de datos









ODM 
mappers







Metamodelo EntityDifferences



var criticismsSchema = {
color : { type : String ,
enum :[ ’green ’, ’yellow ’, ’red ’],
required : true },
journalist :{ type : String , unique :true ,
required : true },
media :{ type : String , required : true },
url : String

}
var prizesSchema = {

event :{ type : String , required : true },
names :{ type : [ String ], required : true },
year : { type : Number , required : true }

}

Esquema Mongoose
generado



Movietheater_1 : {
name : " Movietheater_1 ",
isOfExactType : function ( obj ) {

var b = true ;
b = b && (" type " in obj )
&& ( obj . type . match (/ Movietheater /i) ? true : false );
b = b && (" _id " in obj );
b = b && (" name " in obj );
b = b && (" city " in obj );
b = b && (" country " in obj );
b = b && !(" noOfRooms " in obj );
return b;

},
isOfType : function ( obj ) {

var b = true ;
b = b && (" type " in obj )
&& ( obj . type . match (/ Movietheater /i) ? true : false );
b = b && (" _id " in obj );
b = b && (" name " in obj );
b = b && (" city " in obj );
b = b && (" country " in obj );
return b;

}}
,

Validadores generados
para MongoDB



Clasificación de documentos en versiones

Metamodelo Tree-Decision



Decision tree para Movie



Función de clasificación para “Movie”





Informe Dataversity (2015)

� Herramientas de modelado de datos son también
esenciales para bases de datos NOSQL
– Pocas e inmaduras

� Necesidad de herramientas para:
– Visualización (diagramming)
– Generación de código
– Manejo de metadatos (ingeniería inversa)

� Proceso de ingeniería inversa necesario para descubrir 
el esquema implícito.
– Característica esencial, requerida para visualización y 

documentación



Ventajas de usar modelos

� Representación de alto nivel de los esquemas inferidos
� Soporte para la automatización
� Facilitar independencia de la plataforma
� Uso de herramientas de definición de DSLs
� "Todo es un modelo" facilita el uso de herramientas 

disponibles.
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Trabajo futuro

� Proceso de Inferencia de Esquemas
– Completar proceso para Hbase y Neo4J
– Soporte más fino de tipos: enum, rangos, tipos unión

� Mejorar visualización
– Mejorar capacidad de browsing y Mecanismo de consultas

� Definir DSL para evolución de bases de datos y procesos 
ETL.

� Automatización de tareas migración de bases de datos.
� Actualización del esquema inferido en tiempo real (SPARK)
� Herramienta de diseño (ingeniería directa)

Un entorno basado en modelos para ingeniería de 
datos NoSQL











Muchas gracias












