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Resumen 

 

En este trabajo de tesis, se muestra la implementación de un esquema de base 

de datos distribuida como solución a los problemas y casos poco comunes que se 

presentan en un sistema informático desarrollado para una dependencia gubernamental 

que cuenta con centros operativos en toda la República Mexicana; se aborda la 

problemática de la comunicación con un ancho de banda limitado, el cual es no mayor a 

2Mb, situación que se agrava al ser archivos lo que mayormente se genera y es 

necesario compartir. 

 

Se presenta el diseño e implementación de un esquema hibrido de base de datos, 

en donde se combinan las ventajas de un gestor relacional y uno no relacional con la 

finalidad de adecuarse a la manera de operar del cliente, obteniendo mayor flexibilidad 

en los datos que pueden ingresar al sistema sin perder una estructura y orden. 

 

Durante el desarrollo se pudo observar que el tratamiento dado por el gestor 

relacional a los archivos al momento de su transferencia al resto de nodos, no era el 

óptimo,  debido a que generaba un excesivo uso del almacenamiento en nodos que no 

requerían esa información, por lo tanto nos vimos en la necesidad de  desarrollar una 

técnica de replicación, que si bien está implementada según las necesidades del sistema, 

su diseño está generalizado para que pueda ser aplicado a cualquier otro sistema que 

maneje una  base de datos distribuida. 
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Abstract 

 

The implementation of a distibuted database scheme  as a solution for uncommon 

problems on a informatic system developed on an dependance government, with 

operational centers around the Mexican Republic.; about the problematic of limited 

bandwidth comunication, wich isnt greater than 2Mb, situation that gets worse bye being 

files what mostly is generated and its necessary to share. 

 

The desingn and implementation are presented on a database hybrid scheme, 

where is combined the advantages of a relational management system and a non-

relational with the porpuse of get adapted to the client, reaching more flexibility on data 

store on the system, without losing order or structure. 

 

The treatment given by the relational management system to the files at the 

moment of the transfer to the rest of the nodes, wasnt the best option, because an 

excessive use of storage on the nodes that wasnt required that information, that is why it 

was necessary developed a replication thecnic, that although it is implemented according 

to the requirments of the system, its design can be used to any other system with a 

distributed database.  
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Capítulo 1 

1. Introducción 

En el presente trabajo se presenta la implementación de una base de datos 

distribuida que combina dos modelos en uno, el relacional y el no relacional, esto con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de un sistema de información, obteniendo como 

resultado un esquema de base de datos a la medida, que se adapta a la problemática 

presentada referente al ancho de banda, la distribución de la información y las 

capacidades de almacenamiento de los nodos. 

 

Adicionalmente se presenta un diseño de técnica de replicación propia como 

respuesta a la problemática descrita. 

1.1 Antecedentes 

Existen modelos exóticos, mejor conocidos como post-relacionales o híbridos, los cuales 

combinan el uso de las bases de datos relacionales y las no relacionales. 

 
Bases de datos relacionales: 

Es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional, el cual tiene las 

siguientes características: 

 

● Una base de datos se compone de varias tablas o relaciones. 

● No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 

● Cada tabla es a su vez un conjunto de campos (columnas) y registros (filas). 

● La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves 

primarias y claves foráneas (o ajenas). 

● Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y 

estas deben cumplir con la integridad de datos. 
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● Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la 

clave primaria del registro padre; por medio de estas se hacen las formas 

relacionales. 

 

Son el tipo de base de datos más usadas, son eficientes con el uso de memoria, 

pero son menos eficientes en escala, y su estructura de datos es poco flexible. Sin 

embargo, grandes empresas como Facebook utilizan este tipo de base de datos. 

 

En un artículo presentado por el Data Center Knowledge [1] se trata sobre el “Data 

Center” de Facebook, se explica el uso de MySQL como RDBMS (Relational Database 

Management System, sistemas gestores de bases de datos) principal para su sitio web, 

de hecho Facebook tiene uno de los cluster de base de datos en MySQL más grande del 

mundo. En la Tabla 1.1 se puede apreciar a las grandes compañías que hacen uso de 

los RDBMS para el manejo de su información: 

Tabla 1.1 Industrias y compañías que usan base de datos relacionales para el 
manejo de su información 

Tipo de industria Compañías 

Aeroespacial / Defensa Departamento de defensa de Australia 
Los Alamos National Laboratory 
NASA 
US Navy 

Biotecnología Centro de Ciencias Genómicas 
Centro de Análisis de Secuencia 
Biológica 

Educación Coursera 
McGraw-Hill Education 
MIT Lincoln Lab 
University of California, Berkeley 

Servicios financieros Banco de Finlandia 
Alsego 

Entretenimiento BBC News 
CNET Networks 
DirecTV 
Netflix 
New York Times 
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Base de datos NoSQL 

 

Las bases de datos no relacional consisten en una amplia clase de sistemas de 

gestión de bases de datos que difieren del clásico modelo relacional. Los datos 

almacenados no requieren estructuras fijas como tablas. 

 

El paradigma de las bases de datos NoSQL surgió por la necesidad de contar con 

bases de datos que almacenan grandes volúmenes de datos con un acceso más rápido 

que el de las SQL. 

 

Gran parte de los diferentes modelos de datos usados por las tecnologías basadas 

en NoSQL, se encuentran orientados a esquemas distribuidos, por lo que las 

propiedades ACID no suelen ser asociadas a ellos debido que un estricto control de la 

integridad de datos y de las transacciones resulta complejo y con un precio 

considerablemente alto debido a la cantidad de operaciones que se deben realizar para 

una sola transacción. 

 

Christof Strauch en [2] afirma que un número creciente de escenarios es las 

aplicaciones no pueden abordarse con un enfoque de base de datos tradicional, por lo 

que se han implementado nuevas alternativas, debido a: 

1. El crecimiento continuo de los volúmenes de datos (para ser almacenados). 

2. La creciente necesidad de procesar grandes cantidades de datos en menos tiempo. 

 

Aunque existe la creencia de que la única ventaja de usar bases de datos NoSQL 

consiste en el rendimiento y la escalabilidad, y que al hacer a los RDBMS, más rápidos 

y escalables las NoSQL pueden volverse obsoletas, sin embargo [2] asegura que hay 

mucho más en este tipo de base de datos, y que a menudo proporcionan mejores 

resultados al modelar cierto tipo de problemas. 
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El movimiento NoSQL ha atraído a un gran número de empresas y proyectos en 

los últimos años. Especialmente las grandes compañías web o empresas que ejecutan 

sitios web grandes y muy frecuentados, han cambiado de bases de datos relacionales a 

bases de datos NoSQL, y que generalmente han sido pioneras de este movimiento, como 

por ejemplo Facebook, Google y Amazon [2]. 

 

Las propiedades que los modelos de datos del paradigma NoSQL utilizan son conocidas 

como propiedades BASE. 

 
Propiedades BASE. 

 

Las propiedades BASE son empleadas en NoSQL para el aseguramiento de 

distintas características del sistema, tal como se explica a continuación: 

 

Basic availability. El sistema está disponible todo el tiempo a pesar de la existencia 

de múltiples fallas, haciendo uso de un enfoque de alta distribución. En lugar de mantener 

una sola unidad de almacenamiento enfocada a la tolerancia de fallos, NoSQL propaga 

los datos a sistemas con un alto nivel de replicación. En caso de evento de falla en algún 

segmento de datos, esto no implicada una falla generalizada. 

 

Soft-state. Indica que la base de datos no tiene que ser consistente todo el tiempo, 

sólo lo tiene que ser eventualmente en un estado perfectamente conocido (consistencia 

eventual). La consistencia será manejada por el desarrollador de la aplicación, no por la 

base de datos. 

 

Eventual consistency. El único requerimiento es que la base de datos sea 

consistente en algún punto del futuro donde la consistencia convergerá. En este 

escenario las operaciones de lectura pueden ver escrituras, lo que puede causar lecturas 

sucias que en el modelo relacional son eliminadas a través del nivel de aislamiento de 

lecturas confirmadas. En bases de datos replicadas un cambio se verá reflejado en todos 

los nodos tiempo después a la ejecución del cambio en otro nodo. 
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Aplicaciones de las NoSQL 
 

Un tipo de base de datos NoSQL son las llamadas orientadas a grafos. En este 

tipo de base de datos la información se representa como nodos de un grafo y sus 

relaciones con las aristas del mismo, de manera que se puede hacer uso de la teoría de 

grafos para recorrerla [3]. En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo de un grafo dirigido.  

 
Figura 1.1 Ejemplo de un grafo dirigido, almacenado en Neo4j 

 
Existen diversas aplicaciones de este tipo de base de datos, por ejemplo Jean 

Villedieu en [4]  presenta un trabajo en el que es posible detectar e investigar los patrones 

de delincuencia financiera (lavado de dinero, fundaciones terroristas, evasión de 

impuestos, entre otro tipo de delitos), a través de las conexiones o vínculos entre 

personas, asociaciones, bancos, etc. 

 

Jean Villedieu en [5] muestra que se usa Neo4j para identificar delincuentes a 

través de los registros de llamadas telefónicas con información proporcionada por la 

policía de California, y Michael Hunger en [6] presenta un estudio de la información del 

famoso caso llamado “Panama Papers”. 
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Un trabajo más extenso sobre detección de fraudes usando grafos y Neo4j, es 

presentado por Gorka Sadowski en Fraud Detection: Discovering Connections with 

Graph Databases [7]. 

 

 

Modelo Relacional vs NoSQL 

 

El modelo relacional es más eficiente con el uso de memoria y ofrece la opción de 

hacer búsquedas más complejas; pero es menos eficiente en escala y su estructura de 

datos es poco flexible. Por otro lado, el modelo NoSQL es más reciente y resulta muy 

fácil de escalar, sin embargo, suelen ocupar más tamaño en memoria y puede resultar 

poco eficiente o complicado indexar los datos para su búsqueda [9]. 

 

En resumen, un esquema híbrido permite hacer un balance entre rendimiento, 

costo de almacenamiento en disco y persistencia. 

 

Debido a la novedad de este modelo, no existe mucha información disponible y 

hasta el momento no se ha encontrado una implementación similar. En la mayoría de los 

casos optan por realizar todas las operaciones en uno u otro esquema, adaptando sus 

necesidades al esquema y no al revés. 

 
 

Base de datos distribuida 

Una base de datos distribuida (BDD) es un conjunto de múltiples bases de datos 

(nodos) lógicamente relacionadas las cuales se encuentran distribuidas en diferentes 

espacios lógicos y geográficos e interconectados por una red de comunicaciones.  

 

Las bases de datos frecuentemente requieren ser replicadas. La replicación 

consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos, de modo 

que todos en todos los nodos se comparte el mismo nivel de información; este esquema 

tiene un alto costo en el almacenamiento de la información.  
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La replicación tiene varios propósitos [8]: 

1. Disponibilidad del sistema. Los elementos de datos son accesibles desde múltiples 

sitios. En consecuencia, incluso cuando algunos nodos están caídos, los datos pueden 

ser accesibles desde otros nodos. 

 

2. Rendimiento. La replicación permite ubicar los datos más cerca del punto de consulta, 

lo que contribuye a una reducción en el tiempo de respuesta. 

 

3. Escalabilidad. A medida que los sistemas crecen geográficamente y en términos del 

número de nodos (como consecuencia, en términos del número de solicitudes de 

acceso), la replicación permite una forma de respaldar este crecimiento con tiempos de 

respuesta aceptables. 

4. Requisitos de la aplicación. Finalmente, la replicación puede ser dictada por las 

necesidades de las aplicaciones. 

 

Las razones por las que compañías y negocios migran hacia bases de datos 

distribuidas incluyen razones organizacionales y económicas, para obtener una 

interconexión confiable y flexible con las bases de datos existentes, y por un crecimiento 

futuro. El enfoque distribuido de las bases de datos se adapta más naturalmente a la 

estructura de las organizaciones. Además, la necesidad de desarrollar una aplicación 

global (que incluya a toda la organización), se resuelve fácilmente con bases de datos 

distribuidas. Si una organización crece por medio de la creación de unidades o 

departamentos nuevos, entonces, el enfoque de bases de datos distribuidas permite un 

crecimiento suave. 

 

Los datos se pueden colocar físicamente en el lugar donde se accedan más 

frecuentemente, haciendo que los usuarios tengan control local de los datos con los que 

interactúan. Esto resulta en una autonomía local de datos permitiendo a los usuarios 

aplicar políticas locales respecto del tipo de accesos a sus datos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

A nivel federal existe una dependencia gubernamental, a la cual se hará referencia 

como la Organización; ésta cuenta con diversos puntos (nodos) de recolección de 

información a lo largo de la República Mexicana, donde cada nodo cuenta con su propia 

base de datos. 

 

La organización cuenta con complicaciones tecnológicas, principalmente un ancho 

de banda limitado, para establecer comunicación directa entre los distintos nodos. Esto 

provoca que la información que se recolecta y produce en cada nodo no es compartida, 

es decir el nodo 1 no tiene conocimiento de la información con la que cuenta el nodo 2, 

y la misma situación aplica entre todos los nodos. 

 

Entre los problemas que se producen debido a esta situación se encuentran los 

siguientes: 

● Duplicidad de información. Más de un nodo recolecta y produce información que 

ya existe en otro nodo, provocando duplicidad de información y desperdicio de 

horas humano. 

● En raras ocasiones se realizan peticiones de información entre los distintos nodos 

debido al desconocimiento de la existencia de la información que posee cada 

nodo. 

● Pérdida de información de suma importancia para la organización, ya que al 

quedarse al alcance del personal que se encuentra laborando en cada nodo, la 

información no trasciende y no es nutrida con el trabajo colaborativo del personal 

de otros nodos. 

● Cuando la información que se produce en un nodo llega a ser del conocimiento 

de usuarios de otro nodo, la solicitud, envío y recepción de la información suele 

ser un trámite largo, que puede tomar inclusive meses. 

 

Se requiere de una manera en que la información pueda ser difundida entre todos los 

nodos, que el acceso a la información foránea (información producida y recolectada) en 

otros nodos esté disponible en tiempos reducidos, evitando trámites largos que pueden 
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producir pérdida de la información. Todo lo anterior considerando que la comunicación 

entre los distintos nodos es de un ancho de banda limitado. 

 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar un esquema de base de datos distribuida SQL-NoSQL que permita 

el intercambio de la información generada y almacenada en los distintos nodos, 

distribuidos a lo largo de la de la república mexicana con los que cuenta la Organización. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

● Diseñar un esquema de base de datos estructurada que contemple el control de 

elementos que residen en una base de datos no estructurada. 

● Diseñar un esquema de base de datos NoSQL que contemple comunicación con 

una base estructurada. 

● Diseñar una base de datos fiscalizable.  

● Implementar el esquema estructurado. 

● Implementar el esquema no estructurado. 

● Diseñar técnica de replicación para un ambiente distribuido con ancho de banda 

limitado. 

● Implementar técnica de replicación.  

● Implementar los criterios de seguridad para ambas bases de datos. 

1.4 Justificación  

 Debido a la naturaleza de la información que se maneja que es de carácter no 

estructurado se pensaría en trabajar con una base de datos NoSQL sin embargo, por el 

nivel de seguridad y las restricciones que se tienen para el manejo de la información que 

es considerada sensible, se requiere un alto grado de control sobre ésta. Control que 

brinda de mejor manera un esquema de datos estructurado, por lo tanto, un esquema 
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híbrido nos brinda el control de una estructurada con la flexibilidad de una no 

estructurada. 

Con la finalidad de cumplir con la petición del cliente en la cual se establece la 

compartimentación de la información a replicar no es posible utilizar las técnicas de 

replicación nativas de los manejadores y por eso resulta necesario el desarrollo de una 

técnica propia. 

1.5 Limitaciones 

 

1.- La información y los procesos con los que opera la Organización son de carácter 

reservado, por lo que la información que se trate será presentada de un modo muy 

general y no será posible mostrar imágenes de la implementación real de igual manera 

tampoco código. 

 

2.- El ancho de banda disponible para comunicar a los distintos nodos es limitado alcanza 

un máximo de 2Mb que son compartidos por diversos sistemas que operan en la misma 

red obteniendo una velocidad de transferencia promedio de 100Kbps; este factor no 

permite un esquema centralizado convencional en donde los nodos accedan de manera 

directa a una sola base de datos. Es por eso que se requiere un esquema de replicación. 

Sin embargo, debido al problema del ancho de banda, se requiere implementar 

estrategias para que no exista pérdida de información durante el proceso de replicación. 

 

3.- Aunque muchos manejadores de base de datos relacionales y NoSQL implementan 

técnicas de replicación, el concepto de la replicación usando un esquema híbrido ha sido 

poco abordado y se cuenta con poca información disponible. 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

2.1. Base de datos 

Una base de datos es una colección de datos interrelacionados los cuales están 

enfocados a un mismo contexto. Se utilizan Sistemas Gestores de Base de Datos 

(SGBD) los cuales aportan las herramientas necesarias para acceder y manipular los 

datos, además de proveer diversas funcionalidades para mantener su integridad y 

seguridad. 

 

 

2.1.1 Bases de datos SQL 

En 1970 Edgar Codd postuló las bases del modelo relacional el cual está basado 

en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos, este modelo de base de datos 

consistía en almacenar los datos en tablas normalizadas de tamaño fijo también llamadas 

relaciones, en las cuales los registros relacionados se enlazaban con un registro clave. 

El surgimiento de este modelo propició que IBM definiera el lenguaje SEQUEL 

(Structured English Query Language) que más tarde se convirtió en SQL (Structured 

Query Language) dando inicio al surgimiento de nuevos sistemas de bases de datos que 

utilizarían como base el modelo relacional de Codd y el lenguaje de consulta SQL, los 

cuales en la actualidad son llamados bases de datos SQL [10]. 

 

 

2.1.2 Bases de datos NoSQL 

El término NOSQL fue usado por primera vez en 1998 por Carlo Strozzi para 

referirse a una base de datos relacional que no utilizaba SQL, años más tarde este 

término sería utilizado para referirse a las bases de datos no relacionales y distribuidas 
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que podían o no utilizar el lenguaje SQL para la consulta de datos. Las bases de datos 

NoSQL nacen de la necesidad de resolver los problemas de big data, es decir, almacenar 

y procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo, debido a esto empresas como 

Google, Facebook, Twitter hacen uso de bases de datos NoSQL. 

 

Existen diversos tipos de bases de datos NoSQL de los cuales sobresalen 4 

principales: 

 

Bases de datos clave/valor: Utilizan un mapa o diccionario de datos donde a 

partir de una clave se recupera el dato que habitualmente se encuentra almacenado 

como objeto binario(BLOB), los datos que manejan son de tipo no estructurado. Ejemplo 

de base de datos clave/valor : Cassandra, BigTable, Dynamo,  Redis, Oracle NoSQL, 

etc. 

 

Bases de datos documentales: Similares a las bases de datos clave/valor, en 

cuanto a estructura y funcionalidad, se diferencian en que el tipo de datos que almacenan 

son semi-estructurados denominado documento, pueden estar formateados en XML, 

JSON, Binary Son o cualquier otro formato que acepte la misma base de datos. Ejemplos 

de bases de datos documentales: CouchDB, MongoDB, RavenDB, SimpleDB, etc. 

 

Bases de datos orientadas a grafos: Basan su estructura en la teoría de grafos, 

donde se organiza la información en grafos dirigidos, el nodo es la información y las 

aristas las relaciones. Ejemplo de bases de datos orientadas a grafos: Neo4j, 

AllegroGraph, OrientDB, HyperGraphDB, etc [11]. 

 

Bases de datos orientadas a columnas: Consisten en almacenar los datos en 

columnas en lugar de filas, Su modelo de datos es definido como «un mapa de datos 
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multidimensional poco denso, distribuido y persistente». Ejemplo de base de datos 

orientados a columnas: BigTable,  Hbase, LevelDB, Hypertable, etc [12]. 

 

 

2.1.3 Base de datos distribuida 

Un sistema de base de datos distribuida, consiste en una colección de sitios 

conectados por medio de algún tipo de red de comunicación, donde cada sitio es una 

base de datos autónoma que trabaja en conjunto con los demás permitiendo dar al 

usuario una visión completa de los datos, como si fuera una única base de datos, por lo 

tanto, una base de datos distribuida es el conjunto de múltiples bases de datos 

lógicamente relacionadas. Existen dos clasificaciones para las bases de datos 

distribuidas: bases de datos homogéneas y heterogéneas. Las bases de datos se 

clasifican como homogéneas si utilizan un mismo SGBD además de tener conciencia de 

la existencia de los demás sitios. Las bases de datos heterogéneas son aquellas que 

pueden poseer distintos SGBD y existe la posibilidad que algunos sitios no sean 

conscientes de la existencia del resto [13,14]. 

 

En las bases de datos distribuidas es importante que las transacciones realizadas 

cumplan con las siguientes propiedades: 

 Atomicidad: Todas las acciones se deben realizar o ninguna de ellas se lleva a cabo. 

 Consistencia: Esta propiedad asegura la integridad de los datos, es decir, solo se 

llevarán a cabo aquellas transacciones que no rompan las reglas de integridad de la 

base de datos. 

 Aislamiento: Toda transacción debe ser independiente de las demás cuando se 

ejecuten de manera concurrente. 

 

2.1.4 Base de datos híbridas. 

Las bases de datos híbridas son aquellas que implementan tecnología SQL y 

NoSQL par trabajan en conjunto en la gestión de datos, se utiliza el modelo relacional 
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(SQL) para los datos estructurados y el NoSQL para los datos semi-estructurados o no 

estructurados. 

2.2. Replicación de base de datos 

Consiste en distribuir los datos y sus actualizaciones de una base de datos 

primaria a una o más bases de datos secundarias aumentando la disponibilidad de la 

información, es decir los datos estarán disponibles aún si un nodo la red de 

comunicaciones falla. 

 

El objetivo principal para la distribución de datos es proveer un acceso sencillo a 

la información por parte de los usuarios de múltiple nodos de trabajo de una red de 

computadoras. Para alcanzar este objetivo, los sistemas de BDD deben proveer 

transparencia de ubicación, que significa que el usuario no necesita conocer la 

localización física de cada dato dentro de la red. Idealmente, la información en la red 

aparece como si fuera parte de una misma base de datos no distribuida almacenada en 

un sitio "central", hacia donde todos los usuarios convergen. 

 

Existen dos principales modelos de replicación: 

La replicación lazy es asíncrona, presenta un mejor performance y posibilidad 

de escalabilidad. En este esquema la transacción origen termina localmente sin esperar 

respuesta  de los otros nodos, propagando asincrónicamente  las actualizaciones de la 

réplica, típicamente como una transacción separada para cada nodo. 

 

La replicación eager es de tipo sincrónica, mantiene todos los nodos 

sincronizados, actualizándolos como parte de una transacción atómica, es decir se 

actualizan los datos locales y dentro de la misma transacción se aplican a las demás 

réplicas existentes, esta forma de actuar garantiza la serialidad, pero cuando el número 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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de nodos del sistema aumenta, la probabilidad de que se produzcan interbloqueos 

(deadlocks) y abortos en las transacciones se incrementa rápidamente [15].  

 

2.2.1 PostgreSQL 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código 

libre, que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que 

almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. 

Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES 

en la Universidad de California en Berkeley y cuenta con más de 30 años de desarrollo 

activo en la plataforma central [16]. 

2.2.1.1 Replicación en PostgreSQL 

 

La replicación que maneja el núcleo de PostgreSQL es asíncrona por defecto 

llamada Transaction Log Shipping se basa en la transferencia de ficheros WAL ( Write 

Ahead Log), los cuales se encargan de contener toda la información sobre las 

transacciones y cambios realizados en la base de datos, los ficheros WAL se utilizan 

para garantizar la integridad de los datos grabados en la base de datos. También se 

utilizan para reparar automáticamente posibles inconsistencias en la base de datos 

después de una caída súbita del servidor. La transferencia de registros puede darse a 

nivel fichero (file-based log shipping) o a nivel registro (record-based log shipping) que 

se refiere a la transferencia de registros WAL sobre la marcha entre servidores de bases 

de datos. 

Los servidores que pueden modificar datos se llaman servidores de lectura / 

escritura, maestro o primario Los servidores que rastrean los cambios en el maestro se 

llaman standby servers o esclavos Un standby server al que no se puede conectar hasta 

que se promueve como servidor maestro se denomina warm standby server, y uno que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.postgresql.org/docs/current/static/history.html&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiDF70tLhi6Nr19mzmkIeIXpbBD3g
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puede aceptar conexiones y sirve para consultas de solo lectura se denomina hot 

standby server. 

 

La replicación en postgreSQL puede realizarse de manera síncrona y asíncrona. 

Cabe decir que una replicación basada en la transferencia de registros WAL significa que 

se replicarán absolutamente todas las bases de datos y cambios que realicemos en el 

servidor maestro. 

 

Warm standby 

En un clúster con alta disponibilidad (HA) existen uno o más standby servers listos 

para hacerse cargo de las operaciones si falla el servidor principal. Esta capacidad se 

conoce como warm standby o log shipping . 

 

El servidor principal y el standby server trabajan juntos para proporcionar esta 

capacidad. El servidor primario funciona en modo de archivo continuo, mientras que cada 

standby server opera en modo de recuperación continúa, leyendo los archivos WAL 

desde el primario. No se requieren cambios en las tablas de la base de datos para 

habilitar esta capacidad, por lo que ofrece una baja sobrecarga de administración en 

comparación con algunas otras soluciones de replicación. Esta configuración también 

tiene un impacto de rendimiento relativamente bajo en el servidor primario. 

 

Streaming Replication 

Streaming replicación permite que un standby server se mantenga aún más 

actualizado que con el envío de registros basado en archivos, esto se logra haciendo 

que el servidor standby se conecte al primario que le transmite registros WAL a medida 

que se generan, sin esperar que el fichero completo se llene. 

 

Este tipo de replicación es asíncrona de forma predeterminada, en cuyo caso hay 

un pequeño retraso entre la confirmación de una transacción en el servidor principal y 

los cambios que se hacen visibles en los servidores standby. Sin embargo, este retraso 

es mucho más pequeño que con el envío de registros basado en archivos, por lo general 
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en menos de un segundo, suponiendo que el modo de espera es lo suficientemente 

potente como para mantenerse al día con la carga.  

 

Hot standby 

Hot Standby es el término utilizado para describir la capacidad de conectarse al 

servidor y ejecutar consultas de solo lectura mientras el servidor está en recuperación de 

archivos o en modo de espera. Esto es útil tanto para fines de replicación como para 

restaurar una copia de seguridad a un estado deseado con gran precisión. El término Hot 

Standby también se refiere a la capacidad del servidor para pasar de la recuperación a 

la operación normal mientras los usuarios continúan ejecutando consultas y / o 

mantienen sus conexiones abiertas [16]. 

 

2.2.2 NEO4J 

Neo4j es un sistema de base de datos NoSQL complemente transaccional 

orientado a grafos, el cual utiliza el lenguaje cypher para realizar consultas, combina el 

almacenamiento nativo de grafos con una arquitectura escalable optimizada en velocidad 

y en el cumplimiento de ACID para las consultas basadas en relaciones.  

 

Neo4j ofrece dos soluciones para asegurar la redundancia y el rendimiento en una 

producción de alta demanda:  causal clustering y highly available cluster (HA)[17]. 

2.2.2.1 Causal clustering  

La arquitectura del causal clustering está integrada por los core servers y los 

replica server como se muestra en la Figura 2.1. 

 

Los Core Servers tiene la responsabilidad de salvaguardar los datos, replican 

todas las transacciones utilizando el protocolo raft el cual garantiza que los datos sean 

seguros y duraderos antes de confirmar el commit de la transacción con la aplicación del 
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usuario final. Si un core Server sufre suficientes fallas, se convertirá en solo lectura para 

preservar la seguridad de los datos. 

 
Figura 2.1 Arquitectura de un cluster causal. (Cortesía de Neo4j) 

 

 

Los Read Réplicas o Replica servers tiene como objetivo escalar las cargas de 

trabajo de los grafos además de ser capaces de realizar consultas y procedimientos de 

solo lectura actuando como memoria caché para los datos que los Server Core 

salvaguardan. 

 

De esta forma se realizan escrituras en los Core Servers (donde los datos son 

seguros) y se replican de forma asincrónica mediante el envío de registros de 

transacciones, finalmente estas son leídas por los Read Replicas donde las 

operaciones de gráficos se amplían.   
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Configuración de grupo causal con consistencia causal a través de los controladores 

Neo4j: 

 
El Causal Clustering que provee neo4j proporciona tres principales características: 

 Seguridad: Los Core Servers proveen una plataforma tolerante a fallas para el 

procesamiento de transacciones. 

 

 Escalabilidad: Los Read Réplicas proporciona una plataforma escalable para 

consultas de gráficos que permite la ejecución de cargas de trabajo de grafos muy 

grandes. 

 Consistencia causal: Se garantiza que en una aplicación cliente leerá al menos sus 

propias escrituras. 

2.2.2.2 High availability cluster  

Está conformado por un solo maestro y cero o más instancias de esclavos como 

se muestra en la Figura 2.2. Todas las instancias en el cluster tienen una copia completa 

de los datos.  

 

Cada instancia esclava que no es un árbitro se comunica con la instancia maestro, 

las transacciones de escritura realizadas directamente en el maestro se replicarán a los 

Figura 2.2. Configuración básica de un clúster de Neo4j.  (Cortesía de Neo4j). 
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esclavos para mantener las bases de datos actualizadas. En caso de que una escritura 

ocurra en un esclavo cada una de ellas se sincronizará con el maestro, la transacción 

resultará exitosa cuando se confirma primero en el maestro y luego en el esclavo. Una 

instancia árbitra forma parte del cluster y no contiene réplica de los datos, su función 

principal es participar en la elección de un maestro con el propósito de romper los lazos 

que bloquean el proceso de elección. 

Si una base de datos deja de estar disponible el cluster lo detectará y lo marcará 

como falla temporal, si el maestro se cae se elegirá a otro miembro del cluster el cual 

cambiará su función de esclavo a maestro. Para decidir al nuevo maestro se seleccionará 

al esclavo que tenga el índice de transacciones más alto, en caso de que dos esclavos 

estuvieran empatados será elegirá quien tenga el ha.server_id más bajo, el cual es una 

configuración que indica qué instancias pueden convertirse en maestras antes que otras. 

Para que pueda llevarse a cabo la designación de un nuevo maestro en caso de 

fallas se debe tener un quórum es decir, que estén activos más del 50% de los miembros 

del cluster, se requiere 2n+1 instancias para satisfacer el quórum, por lo que el tamaño 

de clúster válido más simple consta de tres instancias. 

2.3 Procesamiento de grafos en Neo4j 

Neo4j cuenta con el procesamiento nativo de grafos, esto significa que cada nodo 

hace referencia directamente a sus nodos adyacentes, actuando como un micro-índice 

para todos los nodos cercanos haciendo lo cual es una característica clave para un alto 

rendimientos a la hora de realizar consultas. También nos ofrece herramientas como 

cypher, el cual nos permite describir patrones a visualizar en los grafos y una librería de 

algoritmos que permite ver desde diferentes perspectivas los datos interconectados. 

 

Entre los algoritmos integrados en la librería de Neo se encuentran:  

Algoritmos de centralidad (Centralities) 

Estos algoritmos determinan la importancia de los distintos nodos en el grafo. 

Page Rank: Es el algoritmo de búsqueda popular de Google, cuenta el número y 

la calidad de los enlaces a una página para determinar una estimación de la importancia 

https://neo4j-contrib.github.io/neo4j-graph-algorithms/#_centralities
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del sitio web. PageRank se utiliza regularmente en bibliometría, análisis de redes 

sociales y de información, y para la predicción y recomendación de enlaces. 

Betweenness Centrality: Es una medida de centralidad en un grafo basado en el 

cálculo de rutas geodésicas (más cortas) entre nodos. Hay al menos una ruta más corta 

entre cada par de nodos en un grafo conectado. La ruta más corta puede basarse en el 

número de relaciones por las que pasa la ruta en una red no ponderada o la suma de los 

pesos de las relaciones en una red ponderada. 

 

Para cada nodo es el número de estas rutas más cortas que pasan por ese nodo. 

Los nodos que con mayor frecuencia se encuentran en estos caminos más cortos 

tendrán una puntuación de centralidad intermedia más alta. Betweenness Centrality es 

útil para encontrar nodos que sirvan como un puente de una parte de un gráfico a otro. 

 

Closeness Centrality: Mide la distancia desde un nodo a todos los otros nodos. 

Los nodos con una alta puntuación de cercanía tienen las distancias más cortas a todos 

los otros nodos. La premisa de este algoritmo es que los nodos con corta distancia a 

otros nodos pueden diseminar información de manera muy eficiente a través de la red. 

Esto es importante para la disponibilidad de conocimiento y recursos. 

 

Algoritmos de detección de comunidad (Community Detection). 

Estos algoritmos evalúan cómo un grupo está agrupado o particionado, así como 

su tendencia a fortalecerse o separarse. 

 

Louvain: Es un algoritmo para detectar comunidades en redes que depende de 

una heurística para maximizar la modularidad.Las comunidades son grupos de nodos 

dentro de una red que están más densamente conectados entre sí que con otros nodos. 

Una heurística típica sería la modularidad, que cuantifica la calidad de una asignación de 

nodos a las comunidades al evaluar cuánto más densamente conectados están los 

https://neo4j-contrib.github.io/neo4j-graph-algorithms/#_community_detection
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nodos dentro de una comunidad en comparación con cuán conectados estarían en una 

red aleatoria. 

Label Propagation: Es un algoritmo para encontrar comunidades en tiempo casi 

lineal detecta estas comunidades utilizando solo la estructura de red como guía y no 

requiere ni una función objetivo predefinida ni información previa sobre las comunidades. 

Weakly Connected Components: Básicamente encuentra conjuntos de nodos 

conectados donde cada nodo es accesible desde cualquier otro nodo en el mismo 

conjunto. En la teoría de grafos, un componente conectado de un grafo no dirigido es un 

subgrafo en el que dos vértices están conectados entre sí por caminos, y que está 

conectado a ningún vértice adicional en el grafo. 

Strongly Connected Components: Es un algoritmo para encontrar grupos de 

nodos donde cada nodo es directamente accesible desde cualquier otro nodo del grupo. 

Los elementos fuertemente conectados de un grafo dirigido arbitrario forman una 

partición en subgrafos que están fuertemente conectados. Un grafo dirigido está 

fuertemente conectado si hay un camino entre todos los pares de vértices. 

 

Triangle Count / Clustering Coefficient: Es un algoritmo de gráfico de detección de 

comunidad que se usa para determinar la cantidad de triángulos que pasan por cada 

nodo en el gráfico. Un triángulo es un conjunto de tres nodos donde cada nodo tiene una 

relación con todos los otros nodos. 

 

Algoritmos de búsqueda de ruta (path finding). 

Estos algoritmos ayudan a encontrar la ruta más corta o evaluar la disponibilidad 

y calidad de las rutas. 

Minimum Weight Spanning Tree (MST): Es un subgrafo que contiene todos los 

nodos del gráfico original y el conjunto de relaciones que conectan todos los nodos con 

el peso mínimo posible.Cada conexión entre dos nodos tiene un peso: puede costar algo 

viajar en un camino determinado, o una conexión puede ser más larga que la otra, esto 
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significa que toma más tiempo viajar en esa conexión y por lo tanto tiene más peso. Este 

algoritmo utiliza el Algoritmo de Prim como auxiliar para calcular el MST que comienza 

en un nodo dado.  

 

Single source shortest path: Calcula la ruta de menor peso (la ruta más corta) 

entre un par de nodos.  

 

All pairs shortest path: Este algoritmo encuentra las rutas más cortas entre todos 

los pares de nodos en el gráfico. Algunos pares de nodos podrían no ser accesibles entre 

sí, por lo que no existe una ruta más corta entre estos pares de nodos [18].  

 

 

2.4 RabbitMQ 

Es un broker de mensajería, es decir, un programa que funciona como 

intermediario para el envío de mensajes entre aplicaciones. RabbitMQ es de de código 

libre y trabaja con el protocolo  Advanced Message Queuing Protocol  (AMQP) para el 

intercambio de mensajes, su arquitectura está basada en productores, quienes envían 

mensajes y consumidores, quienes lo reciben, los llamados exchanges enrutan los 

mensajes a 0 o más colas para que finalmente viajen a través de ellas,  cada una funciona 

como un  gran buffer de mensajes. En la Figura 2.3 se muestra el proceso de envío de 

mensajes que utiliza RabbitMQ [19]. 

 

Los mensajes tienen diversos atributos entre los cuales se encuentran: el tipo de 

contenido, el tipo de codificación, la prioridad, periodo de caducidad, modo de entrega 

(persistente o no), etc. de forma que pueden ser configurables dependiendo de las 

necesidades que se tengan, por ejemplo, los mensajes pueden publicarse como 

persistentes, lo que hace que el agente de AMQP los mantenga en el disco. Si se reinicia 

el servidor, el sistema garantiza que no se pierdan los mensajes persistentes recibidos, 
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sin embargo, se debe tener configurado que tanto las colas como los exchanges también 

sean persistentes. 

 

Figura 2.3 Proceso de envío de mensajes a través de RabbitMQ. (cortesia 

Rabbitmq.com). 

 

 

 AMQP 0-9-1 tiene una característica integrada llamada reconocimiento de 

mensajes (a veces denominado acks ) que los consumidores usan para confirmar la 

entrega y / o procesamiento de mensajes. Si una aplicación falla (el intermediario de 

AMQP nota esto cuando se cierra la conexión), si se esperaba un acuse de recibo de un 

mensaje, pero no fue recibido por el intermediario de AMQP, el mensaje se vuelve a 

poner en cola (y posiblemente se entregue inmediatamente a otro consumidor), lo cual 

ayuda a tener un sistema más robusto [19]. 
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2.5 Open Web Application Security Project (OWASP) 

Es una organización sin fines de lucro a nivel mundial enfocada en mejorar la 

seguridad del software cuya misión es hacer visible la seguridad del software para que 

personas y organizaciones puedan tomar decisiones informadas.  

 

Operando como una comunidad de profesionales afines, OWASP emite 

herramientas de software, entornos de enseñanza, directrices, listas de verificación y 

otros materiales documentación basada en el conocimiento sobre la seguridad de las 

aplicaciones para ayudar a las organizaciones a mejorar su capacidad de producir código 

seguro [20]. 

2.6 Teorema CAP 

El teorema CAP presentado por Eric Brewer señala que en sistemas distribuidos 

no es posible garantizar a la vez consistencia, disponibilidad y tolerancia. 

 

 Consistencia:  Todos los nodos vean la misma información simultáneamente. 

 Disponibilidad: Que sea posible para los usuarios leer y escribir incluso si alguno de 

los nodos falla. 

 Tolerancia al particionamiento:  El sistema debe funcionando aun cuando algún nodo 

falle. 

 

Un sistema distribuido no puede tener más de dos de las tres características, por 

lo que estos se dividen en tres grupos dependiendo de lo que ofrecen: 

 

 AP: Son los sistemas que ofrecen disponibilidad en sus datos y tolerancia al 

particionamiento pero no asegurando que los datos sean consistentes en todos sus 

nodos.  

 CP: Ofrecen consistencia para que todos sus nodos vean datos similares además de 

hacer frente a la caída de algún nodo, pero no asegura que los datos estén 

disponibles para los usuarios. 
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 CA: Estos sistemas ofrecen consistencia en sus datos y la disponibilidad de los 

mismos, pero se corre el riesgo de que el sistema falle en caso de que alguno de sus 

nodos sufra una caída [21].  

 

 

2.7 Propiedades ACID 

 
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability) es un término desarrollado 

por Andreas Reuter y Theo Harder en 1983 que corresponde las características que 

deben complir las transacciones en una base de datos: 

 

 Atomicidad. Todas las acciones se deben realizar o ninguna de ellas se lleva a cabo. 

 Consistencia. Esta propiedad asegura la integridad de los datos, es decir, solo se 

llevarán a cabo aquellas transacciones que no rompan las reglas de integridad de la 

base de datos. 

 Aislamiento. Toda transacción debe ser independiente de las demás cuando se 

ejecuten de manera concurrente. 

 Durabilidad. Una vez realizada una transacción, sus cambios son permanentes [22]. 

 

2.8 Normalización 

Es el proceso de aplicación de una serie de reglas que se realiza al modelo 

relacional para evitar la redundancia de datos, proteger la integridad de los datos, evitar 

ambigüedades y pérdida de información además de evitar los problemas que se puedan 

dar a la hora de la actualización de los datos. 

 

 Se puede definir la Teoría de la Normalización como la descomposición sin 

pérdida de información ni de semántica de la relación universal (o de una colección de 

relaciones equivalentes a la misma) en una colección de relaciones en la que las 
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anomalías de actualización (inserción, borrado y modificación) no existan o sean 

mínimas. 

 

 Dentro de este proceso se aplican las formas normales la cuales involucran el 

análisis y transformación de la estructura de datos, generalmente solo basta con aplicar 

primeras 3 formas para cumplir con las necesidades de las bases de datos. 

 

Primera forma normal (1FN). 

 

 Se considera que una tabla está en 1FN si cumple con las siguientes condiciones: 

 

1. No hay orden de arriba-a-abajo en las filas. 

2. No hay orden de izquierda-a-derecha en las columnas. 

3. No hay filas duplicadas. 

4. Cada intersección de fila-y-columna contiene exactamente un valor del dominio 

aplicable (y nada más). 

5. Todas las columnas son regulares [es decir, las filas no tienen componentes como 

IDs de fila, IDs de objeto, o timestamps ocultos [23]. 

 
Segunda forma normal (2FN) 

 

 También conocida como dependencia funcional no dice que una tabla se 

encuentra en segunda forma normal si y sólo si está en primera forma normal y todos los 

atributos no clave, dependen funcionalmente de forma completa de la clave primaria [24]. 

 

Tercera forma normal (3FN) 

 

Se considera que una tabla se encuentra en tercera forma normal si cumple con 2FN y 

todos los atributos no clave dependen de manera no transitiva de la clave primaria [25].  
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2.9 Cifrado 

 Cifrar es una palabra correcta para indicar, en el ámbito de la informática y las 

comunicaciones, la acción de preparar un archivo o mensaje para que solo pueda 

interpretarse si se dispone de su contraseña o clave. Por lo general al proceso en el que 

un mensaje es procesado a través de un algoritmo, que utiliza una semilla para generar 

otro mensaje, que solo puede ser leído si se descifra, se le conoce como cifrado, para 

descifrar se debe conocer el algoritmo utilizado para este propósito, así como la semilla 

[26]. 
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Capítulo 3 

3. Metodología 

3.1 Descripción del sistema 

 

 Como quedo establecido en la descripción del problema,  el presente trabajo   trata 

de la implementación de una base de datos en un sistema de información distribuido  en 

el que cada nodo recauda información y genera conocimiento. La infraestructura 

contempla una central y 7 nodos repartidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. 

Por motivos de seguridad la infraestructura de red se ve afectada al grado de ofrecer un 

ancho de banda máximo de 2MB compartido con otros sistemas que se ejecutan en la 

misma red, sin embargo cada nodo cuenta con autonomía local  lo que nos permite que 

la transferencia de información al momento de la replicación no necesariamente debe 

ser en tiempo real brindando la oportunidad de administrar los tiempos para evitar saturar 

la red con tráfico de manera  innecesaria. Una representación de la distribución del 

sistema se puede apreciar en la Figura 3.1. 

 

Las principales funciones del sistema son: 

● Gestión de usuarios y personal. 

● Generación de reportes de desempeño del personal. 

● Fiscalización de actividades (Quién hace qué y cuándo). 

● Extracción del contenido de los documentos mediante OCR (Reconocimiento 

Óptico de Caracteres). 

● Identificación de entidades que aparecen en el cuerpo de un documento 

importado. 

● Chat interno para trabajo colaborativo supervisado. 

● Control de los archivos de conocimiento (Generados e importados). 
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● Generación de redes de vínculos. 

● Trazado de líneas de tiempo de eventos relacionados a entidades que conforman 

los grafos. 

● Análisis del porcentaje de similitud de los documentos generados con los ya 

existentes. 

● Configuración del sistema. 

 

Estas funcionalidades se auxilian de la información almacenada en una base de datos 

híbrida para su operación.  

 

 

Figura 3.1 Diagrama representativo de la distribución de la base de datos 
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3.2 Diseño de la base de datos 

 En relación a la base de datos se trata de un esquema híbrido que se compone 

de una parte relacional llamada SQL que se encarga de los datos estructurados y de una 

no relacional llamada NoSQL que se encarga de los datos no estructurados. 

 

La ventaja de este diseño es el aumento a la flexibilidad de la base relacional y a 

su vez incrementa el control sobre los datos que residen en la  no relacional, esto viene 

a resolver las diferencias de estructura entre los datos que se reciben aun siendo del 

mismo tipo, la desventaja es que genera un aumento en el procesamiento de consultas 

donde se ven involucradas las dos partes, sin embargo en una relación costo-beneficio, 

la implementación híbrida continúa siendo  factible.  

3.2.1 Elección del gestor de base de datos SQL 

Para la elección del gestor SQL se tomaron en cuenta diversos aspectos entre los 

cuales destaca el licenciamiento factor en el cual se buscaba trabajar con software libre, 

dejando como posibles candidatos a PostgreSQL y MySQL ambos han demostrado tener 

un rendimiento casi a la par de los gestores comerciales los enfoques de estos son 

diferentes, MySQL se enfoca en aplicaciones WEB que requieren lecturas no muy 

complejas pero de respuesta rápida, tiene una gran sinergia con el lenguaje PHP en 

donde se desarrollan la mayoría de las aplicaciones que interactúan con él, sin embargo 

pertenece a Oracle lo que hace que su licenciamiento sea más restrictivo que el de su 

contraparte y no es posible saber si en un futuro si su licenciamiento cambie por 

disposición de su dueño. Por otro lado PostgreSQL está enfocado a la fiabilidad e 

integridad de los datos tiene un mejor desempeño en el manejo de grandes cantidades 

de datos y relaciones entre múltiples tablas así como flexibilidad en el desarrollo, maneja 

de manera correcta la integridad referencial, el manejo de triggers no incrementa de 

manera significativa el uso de recursos, permite la creación de nuevos tipos de datos y 

al no pertenecer a una organización comercial se espera que su licenciamiento continúe 

siendo libre,  otro factor que se tomó en cuenta en SGBD que cumpliera con las 4 

propiedades ACID  que es el acrónimo de  Atomicity, Consistency, Isolation, Durability 

estas propiedades integran el camino a seguir  al momento del manejo de transacciones 
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de manera desatendida, estas propiedades se implementan en PostgreSQL de la 

siguiente manera: 

 

Atomicidad 

Esta propiedad nos indica que cada transacción debe tener una ejecución 

completa y concluir los cambios en su totalidad o en caso contrario ningún cambio se 

guarda, cumpliendo con esto toda interacción del sistema con la base de datos se realiza 

mediante el uso de procedimientos almacenados los cuales ejecutan como una sola 

transacción  todas las instrucciones en su cuerpo en caso de que una de ellas falle el 

manejador ejecuta un ROLLBACK hasta antes de haber sido ejecutado el procedimiento 

almacenado garantizando que ningún cambio tenga efecto hasta que termine su 

ejecución por completo de manera satisfactoria. 

 

Consistencia 

También conocida como coherencia o integridad, esta propiedad nos indica que 

toda transacción debe llevar a la base de datos de un estado valido a otro también valido 

es decir que los datos existan y sean coherentes semánticamente, para lograr 

consistencia se aplicaron una serie de elementos al diseño como lo es elegir 

correctamente el tipo de dato necesario en cada tabla, el uso de llaves foráneas para 

asegurarnos que la información que se introduce es válida  y manejo de triggers para 

trasladar datos de manera automática. 

 

Aislamiento 

En el ámbito de las bases de datos se entiende por aislamiento al hecho de tratar 

cada transacción como una sola, es decir que la ejecución de una no afecte el resultado 

de otra, para esto se utiliza un id por cada transacción generada, este id es asignado por 

el SGBD quien es el responsable de cumplir con esta propiedad. 

 

Durabilidad 

Persistencia es otro de los nombres que recibe esta propiedad y se trata de asegurar 

que una vez finalizada una transacción los cambios realizados se mantengan en el 



33 
 

sistema, aunque inmediatamente después el sistema falle, PostgreSQL logra esta 

finalidad utilizando los ficheros WAL mencionados en el marco teórico. 

 

A pesar de que ambos presentan características similares se considera que 

PostgreSQL es el que mejor se adapta a los requerimientos del sistema. 

 

3.2.2 Normalización implementada al diseño 

Otro aspecto importante a considerar en el diseño de la base de datos es la 

normalización, su aplicación evita redundancia en los datos cualidad importante en un 

sistema distribuido que busca optimizar la información que almacena y desea mantener 

integridad, además permite aprovechar la naturaleza relacional del esquema permitiendo 

el correcto funcionamiento de relaciones mediante llaves foráneas. Existen diversas 

formas normales en nuestro caso el diseño de la base de datos cumple hasta la tercera 

forma normal o también llamada 3FN para que esto suceda es necesario que cumpla 

con la 1FN y 2FN. 

 

1FN 

Para cumplir con esta forma se debe garantizar no sea posible repetir filas dentro 

de una misma, para esto se está usando un id como llave primaria en tablas que no 

provengan de una relación débil, no existen valores nulos en columnas que son llave 

candidata y no se permite la inserción de múltiples valores en un mismo campo. 

 

2FN 

Una vez que cumplió con la 1FN se verificó que ningún campo que no está incluido 

en la llave primaria aparezca en otra de las tablas es decir únicamente viajan las llaves 

primarias como llaves foráneas hacia las demás tablas. 

 

3FN 

Cumplida la 2FN se hizo una última revisión para evitar que existan dependencias 

transitivas, al igual que en la forma anterior el manejo de llaves foráneas y el uso de 

catálogos nos ayuda a que esto se cumpla. 
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3.3 Implementación SQL 

 Para la implementación de la base de datos relacional se utilizó PostgreSQL en 

su versión 9.6, instalado en un servidor con el sistema operativo CentOS 7. La base está 

compuesta por 97 tablas en donde no solo se registra la operación diaria del sistema 

sino que también guarda información acerca de la gestión del proceso de replicación el 

cual se explica más adelante. Para operar correctamente se auxilia de 346 funciones 

quienes son las encargadas de ser el intermediario entre la aplicación y los datos, 

adicionalmente se crearon cuatro triggers para ayudar con la labor de la replicación. 

 

3.3.1 Manejo de funciones 

 Entre las ventajas de utilizarlas se encuentra el hecho de que posibilita la 

ejecución de múltiples  instrucciones por lo general dependientes entre sí,  como si se 

tratara de una sola transacción dejando solo la posibilidad de que se ejecuten todas 

satisfactoriamente o no se ejecute ninguna, ayudando a mantener  la integridad de los 

datos, otra de las ventajas es que debido a  su naturaleza en la cual se especifica el tipo 

de dato con el que se va a trabajar como parámetro  ofrecen protección contra los 

intentos de inyección SQL. Se implementaron funciones que cumplen diferentes 

objetivos, entre los cuales encontramos: 

 

Manejo de catálogos:  Las funciones se encargan de recibir información y 

ejecutar acciones de ABC (Altas, Bajas y Cambios), generalmente se utilizan para el 

llenado de formularios. 

 

Generación de reportes: Emulando el trabajo que haría un procedimiento 

almacenado en otros manejadores las funciones realizan lecturas a las tablas y filtra la 

información de acuerdo a los parámetros que recibe retornando una vista que alimentará 

a un reporte, en este caso la función nos permite la recopilación de la información de 

múltiples tablas o procesos con una sola ejecución. 
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DML (Data Manipulation Language): Las instrucciones que tienen la capacidad 

de modificar la información almacenada en las tablas como pueden ser insert, update o 

delete son manejadas de igual manera mediante funciones, esto con la finalidad de que 

todos los procedimientos sean manejados en transacciones, de esta manera se mantiene 

la integridad. 

 

Replicación: Existen otras funciones creadas con el propósito de controlar la 

información que será replicada hacia otros nodos estas funciones principalmente 

obedecen a la instrucción de ejecución de un trigger o disparador que se acciona cuando 

encuentra las condiciones que le fueron programadas. 

 

3.4 Seguridad en la base de datos SQL 

  

3.4.1 Hardening 

 

Para ayudar con la seguridad del sistema hay consideraciones a tomar en cuenta 

al momento de poner en operación la base de datos algunas de estas son las siguientes: 

 

Configuración  

La seguridad comienza desde la configuración del manejador esto se logra 

modificando el archivo pg_hba.conf en donde especificamos que nuestra conexión será 

mediante SSL, establecemos las reglas de la base de datos es decir nombramos a los 

usuarios que están facultados para esa conexión y la IP desde la cual se conectaran así 

como el método de autenticación utilizado de manera cifrada. 

 

Roles de usuario 

Otro aspecto a considerar es el uso de los roles de usuario, contamos con tres: el 

primero de ellos es un super usuario quien se encarga de la administración de la base 
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de datos,  es el único con el privilegio para utilizar DDL (Data Definition Language) que 

comprende la creación de estructuras como lo son las tablas, triggers y funciones, 

después tenemos a nuestro cliente principal que representa a la aplicación el cual puede 

utilizar DML (Data Manipulation Languaje) es decir tiene permitido realizar consultas, 

cambios, inserciones y eliminaciones de los datos, por último tenemos un rol encargado 

de la replicación, este rol tiene tareas específicas y sólo puede utilizar dos funciones, una 

se encarga de la extracción de los datos a replicar y la segunda de registrar los datos 

provenientes de otros nodos que es necesario ingresar a la base. 

 

Consideraciones especiales 

Existen consideraciones que se están aplicando en apoyo al objetivo de brindar 

una mayor seguridad a la base de datos cambios como los son la eliminación del 

esquema público debido a que es el utilizado por defecto en PostgreSQL, esto provoca 

la creación de un esquema propio, lo mismo sucede con el puerto mediante el cual se 

comunica el manejador el cual se cambia para evitar utilizar el que trae por defecto. 

 

Otras de las consideraciones es el uso de funciones, todo dato que entra o sale de la 

base lo hace mediante una función, las cuales utilizan parámetros que ayudan a disminuir 

el riesgo de inyección SQL y garantiza el uso correcto de los tipos de datos en cada tabla, 

así mismo convierte cada sentencia de DML en una transacción, es decir si ocurre un 

fallo en la ejecución realiza un rollback revirtiendo todos los cambios realizados desde el 

inicio de la función hasta el momento del fallo  manteniendo así la integridad de los datos. 

3.4.2 Cifrado 

 El proceso de cifrado ocurre al momento de que un usuario intenta iniciar sesion  

en el sistema, coloca su usuario y contraseña, el sistema toma la contraseña y en el 

cliente le aplica un algoritmo de cifrado para que viaje hacia la base de datos en donde 

recibirá otra conversión con un algoritmo distinto, cada usuario cuenta con una semilla 

propia que es generada al momento de la alta de usuario y posteriormente utilizada en 

cada inicio de sesión, el manejo de este esquema de cifrado eleva la complejidad en 
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caso de que se quisiera descifrar. Por razones de confidencialidad no es posible dar más 

detalles de este proceso. 

3.5 Replicación SQL 

El proceso de replicación consiste en la distribución de los datos de tal manera 

que todo el sistema trabaje como un solo nodo sin importar la distancia existente, gracias 

a la transferencia de datos se aumenta la disponibilidad de la información, de esta 

manera a pesar de que un nodo pierda conexión con el resto podrá continuar con sus 

operaciones de manera normal y con la base actualizada, por esa razón  una base de 

datos distribuida  que pretende trabajar con autonomía local en cada nodo la replicación 

se convierte en una necesidad. 

 

Postgresql cuenta con su propia técnica de  replicación de la información  basada 

en ficheros WAL(Write-Ahead Logging) quienes se encargan de registrar todas las 

transacciones que se ejecutan en un nodo de escritura y las envía a los de lectura, esta 

replicacion tiene dos modos de operar hot standby y warm standby en la primera la base 

de datos pasa a solo lectura mientras termina su proceso de replicación,  en la segunda 

el nodo primario cede su rol como principal a otro que anteriormente trabajaba como solo 

lectura hasta que termina de entregar los datos al resto de nodos. 

 

La replicación de PostgreSQL ha demostrado ser muy eficaz sin embargo el 

inconveniente con el que nos encontramos es que al estar trabajando en un ambiente 

con ancho de banda limitado no nos es factible permitir una replicación de todas y cada 

una de las transacciones que se ejecuten en los nodos del sistema, con la finalidad de 

adaptar el proceso de replicación a nuestras necesidades y limitaciones es como surge 

una propuesta propia. 

 

Una vez descartada la técnica de replicación utilizada por PostgreSQL se procede 

a diseñar una propuesta propia con la cual se debe distribuir la información, mantener la 

integridad de la base y al mismo tiempo resolver los problemas tanto del ancho de banda 

limitado como la posible saturación del almacenamiento en los nodos, el primer paso es 
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reducir al máximo los datos a replicar por lo tanto se hace un análisis con la finalidad de 

determinar cuáles serán las tablas cuyo contenido es requerido en los demás nodos, en 

caso de que no todos los registros de una tabla sean de importancia se determinan las 

reglas a seguir para replicar. 

 

3.5.1 Diseño de grupos de replicación 

 

 Como se mencionó anteriormente el primer paso fue el análisis del esquema de 

base de datos como primera instancia se detectó que tablas no participarán en el proceso 

de replicación son aquellas que  sus registros sólo tienen importancia para el nodo local,  

de las 81 tablas que conforman el diseño sólo 50 fueron candidatas a replicar, en un 

segundo análisis aplicado a las candidatas se buscó comportamientos similares con la 

finalidad de agruparlas de tal manera que en lugar de programar el comportamiento 

particular de cada tabla, enfocar la programación a grupos en donde estén incluidos 

todos los comportamientos posibles de tal manera que si en un futuro es necesario 

agregar más tablas bastará con asignarle un grupo para que se incorporen a la 

replicación sin ningún problema, como resultado de estos análisis logramos observar que 

existen  dos condiciones de clasificación. La primera es el tipo de llave primaria que 

contiene, ésta es simple o compuesta, la segunda condición es la forma en que viaja la 

información aquí existen 3 tipos: nodo a nodo, central a nodos unidireccional, central a 

nodos bidireccional, tomando en cuenta estas dos características se obtienen seis 

grupos, como se muestra en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Grupos de replicación. 

 Nodo a nodo Central a nodos 

unidireccional 

central a nodos 

bidireccional 

Simple S_N2N S_CU S_T2T 

Compuesto C_N2N C_CU C_T2T 
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S_N2N 

 En este grupo están las tablas que cuentan con una llave primaria simple de un 

solo campo y que no es necesario replicar de manera completa, la única forma en que 

se replica es mediante la petición directa desde otro nodo, un ejemplo de este son los 

recursos multimedia quienes al representar un espacio de almacenamiento significativo 

y por ende un tráfico de red alto solamente son replicados cuando se solicitan. 

 

S_CU 

 Las tablas que conforman a este grupo son aquellas con una llave primaria simple 

y que sus registros solo viajan de la central hacia los nodos nunca en sentido contrario 

un ejemplo de estos son los catálogos del sistema debido a que solamente la central 

tiene la facultad de realizar modificaciones sobre éstos.  

 

S_T2T 

 En este grupo se pueden encontrar las tablas que tienen su llave primaria de un 

solo campo y que su información es enviada a todos los nodos, este comportamiento se 

asemeja al flujo normal que maneja la replicación de PostgreSQL, un ejemplo de este 

caso se puede encontrar en el manejo de avisos debido a que cualquier nodo está 

facultado para crear nuevos registros y éstos son enviados al resto de nodos. 

 

C_N2N 

 Es el primer grupo donde encontramos las tablas donde su llave primaria esta 

compuesta por más de un campo, y la transferencia de información es entre dos nodos 

mediante petición, durante el análisis se observó que dentro de las tablas candidatas a 

replicación no existe alguna con más de dos campos en la llave primaria, ejemplo de este 

caso sería cualquier tabla producto de una relación débil que acompaña a un registro por 

petición como al solicitar un documento. 
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C_CU 

 Grupo conformado de las tablas con llave primaria compuesta por más de un 

campo y su transferencia de registros se realiza en una dirección, de la central a los 

nodos, aquí encontraremos a las tablas producto de una relación débil que involucre a 

un catálogo, por ejemplo la relación entre perfil y  los módulos que incluye este perfil, 

esto cumple debido a que los perfiles provienen de un catálogo que solo puede ser 

modificado en la central y su llave primaria se compone del id de módulo y el de perfil. 

 

C_T2T 

  En este grupo final donde se contemplan las tablas con llave primaria compuesta 

por más de una columna y que sus registros se envíen desde cualquier nodo hacia 

cualquier otro nodo, dentro de las tablas candidatas no existe alguna con esas 

características sin embargo es necesario cubrir ese escenario para que el sistema tenga 

la posibilidad de escalar. 

3.5.2 Registro de los deltas en bitácora 

Una vez que las tablas a replicar  fueron clasificadas, se tenía que registrar de 

alguna manera la información que será enviada, es así como surge la implementación 

de un trigger encargado de registrar todas las transacciones de la base  de datos 

guiándose por las reglas de los grupos de replicación, este trigger emula el trabajo de un 

fichero WAL de PostgreSQL sin embargo tiene la particularidad de que además de 

registrar la  transacción realiza el cálculo de columnas afectadas, en caso de que la 

ejecución del trigger sea accionada por una  sentencia “insert” se trata de un registro 

nuevo por lo tanto no existe un estado anterior con el cual comparar   y se registran todas 

las columnas de la tabla como afectadas, sin embargo si la sentencia ejecutada resulta 

ser  un “update” se comenzará un proceso de comparación entre las tablas temporales 

NEW y OLD con el fin de determinar los deltas es decir los  campos que fueron afectados 

esto evita que se envíe todo el registro ayudando así a reducir el tráfico de red. 
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Con la finalidad de almacenar la transacción el resultado de la ejecución del trigger 

se utiliza una tabla llamada bitácora, sus columnas se muestran en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 Columnas de la tabla Bitácora 

 

Los campos que la componen son: 

 id: Campo de tipo int8 o bigserial ya que participa como llave primaria y se trata   de 

un entero autoincremental. 

 

 Tabla:  Es el nombre de la tabla afectada por la transacción. 

 

 Acción: Hace referencia a la acción ejercida sobre la tabla, sus valores pueden ser 

“UPDATE” o “INSERT”. 

 

 Id_registro: Guarda el valor de la llave primaria de la tabla en cuestión. 

 

 Columnas: Aquí se registra el nombre de las columnas que fueron afectadas. 

 

 Replicado: Columna booleana que nos indica si el registro ya fue procesado y por lo 

tanto se descarta del siguiente ciclo de replicación. 

 

 Fecha: Guarda en un timestamp el momento en que sucede la transacción. 
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Para cumplir con el llenado de la tabla bitácora se inicia por el proceso de cálculo 

de deltas, veamos un ejemplo del proceso, supongamos que tenemos una tabla 

multimedia como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Registro multimedia. 

 

Se realiza un cambio en el campo nombre Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Registro multimedia después de un update en el nombre. 

 

Este cambio accionará el trigger de registro a bitácora el cual tomará los valores 

y los colocará en una tabla temporal para su evaluación esto se puede observar en la 

Figura 3.5 

  

Figura 3.5 Tabla temporal para comparación de deltas. 
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Como se puede observar el único campo que resultó con el booleano de diferente en 

verdadero o true fue nombre por lo tanto el registro generado en bitácora solo se tomará 

en cuenta ese campo para ser replicado se muestra en la Figura 3.6 

 

 

 

Figura 3.6 Tabla temporal para comparación de deltas. 

 

3.5.3 Extracción de los datos a replicar 

      

Para lograr que la información almacenada en bitácora sea enviada es necesario 

el armado de los mensajes que se encargaran de la aplicación de los cambios en el resto 

de nodos esto se logra mediante una función llamada extracción que toma los registros 

de bitácora, los procesa y extrae la información actual de la tabla en cuestión para el 

armado de la sentencia que ejecutará en el nodo destino. 

 

El proceso consiste en leer los registros de la tabla bitácora y descomponerlos en 

campos atómicos, una vez descompuestos se procede a agruparlos por tipo de 

instrucción ésta puede ser insert o update aplicado a una misma tabla y a un mismo 

registro con la finalidad de reducir el número de transacciones a ejecutar. El resultado se 

puede apreciar en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Tabla con la sentencia que será enviada a la ip destino. 
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Una ventaja de esta técnica con respecto al resto es que con la finalidad de reducir 

el tráfico de red implementa un agrupamiento de transacciones sobre un mismo registro 

así logra el envío de múltiples transacciones ejecutadas en un determinado periodo de 

tiempo en un solo mensaje. Este proceso lo realiza auxiliado de una tabla llamada 

Mensaje_transito en donde almacena los mensajes próximos a ser enviados, su 

estructura se puede apreciar en la Figura 3.8.  

 

Figura 3.8 Columnas de la tabla Mensaje_transito. 

 

Las columnas que la componen son: 

 Id: Campo int8 o su símil implementado como autoincremental bigserial debido al 

control que realiza esta tabla sobre el flujo de mensajes a replicar se espera que 

supere rápidamente la capacidad de un int4 o serial. 

 

 Tabla: Registra el nombre de la tabla afectada con la intención de ser recuperada al 

momento de la recepción de los mensajes, se utiliza para determinar junto con el 

nodo y el id_registro a qué registro pertenece en el sistema de manera global. 

 

 Id_registro: Almacena el id local que pertenece al registro dentro de su nodo origen. 

 

 Sentencia: En este campo se guarda el resultado del proceso de extracción, esto se 

puede apreciar en la Figura 3.7 en la columna sentencia y es una instrucción de tipo 

DML sin embargo solo almacena update e insert. 
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 Ip: hace referencia a la dirección ip a la cual será dirigido el mensaje en cuestión, en 

ningún momento se encontrará en este campo más de un valor, cuando el mensaje 

debe ser enviado a múltiples nodos, se crea un mensaje por cada destino. 

 

 Intentos: Es un contador que lleva el control de la cantidad de ocasiones en que se 

ha enviado un mismo mensaje, este contador aumenta en uno cando la recepción del 

mensaje o la ejecución de la sentencia que transportaba falla en el nodo destino, de 

esta manera permite detectar si existe un error que deba ser atendido por el 

administrador.  

 

 En_transito: Es un campo de tipo booleano que representa el estatus del envío, en 

el momento que el mensaje es entregado al broker de mensajería RabbitMQ el campo 

toma valor de verdadero, si el mensaje llega a su destino y ejecuta la sentencia que 

transporta satisfactoriamente el registro será eliminado de la tabla mensaje_transito 

en caso contrario si falla aumenta el valor de intentos y regresa el estatus del campo 

en_transito a falso. 

 

 Archivo: Almacena la ruta del Archivo multimedia a enviar, esta ruta es tomada del 

servidor donde se creó el archivo. 

3.5.4 Envío de los registros mediante RabbitMQ 

 El proceso de replicación de actualizaciones a través de RabbitMQ consiste en 

obtener las últimas modificaciones realizadas en el sistema que son tomadas como 

resultado del proceso de extracción en forma de sentencia, los cuales almacenan sus 

datos principales en un objeto utilizando el lenguaje Java para que posteriormente éste 

pueda ser serializado y enviado a través de un mensaje en RabbitMQ. Una vez recibido 

el mensaje por el nodo destino se procede a deserializar el objeto y registrar los cambios 

contenidos en él. Hay ocasiones en las que se deben enviar archivos además del 

registro, como en el caso del envío de archivos multimedia. Cuando esto sucede, se 

agregan los bytes del archivo al objeto que se envía. 
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El objeto a enviar a través de RabbitMQ tiene diversos atributos que posibilitan la 

gestión y envío de mensajes: 

 Id: Identificador del registro que se está enviando. 

 Ip: Corresponde a la cual se enviará dicho registro. 

 Sentencia: Es la cadena que corresponde a la sentencia con la actualización que se 

realizará en el nodo destino. 

 Bytes: Donde se almacenan los bytes de un archivo. 

 nombreArchivo: Se guarda el nombre del archivo que se envía. 

 

Para que el envío y recepción de mensajes se pueda llevar a cabo satisfactoriamente 

se utilizan dos funciones principales: extracción, la cual nos arroja los cambios realizados 

en el sistema en forma de registros y la función registro la cual se encarga de ejecutar la 

sentencia para hacer visibles las actualizaciones recibidas. 

 

El proceso de replicación se ha separado en dos formas diferentes dependiendo de 

la naturaleza de los registros a enviar. La primera es el envío de sentencias simples y la 

segunda es el envío de sentencias que llevan consigo la replicación de archivos; ambas 

formas de replicación se explican a continuación. 

 

Envío de registros simples 

 

El primer paso es mandar a llamar la función extracción la cual contendrá los 

registros que deben ser enviados; cada uno de los registros es almacenado en un objeto 

con los atributos: id, ip y sentencia. Una vez realizado esto, el objeto se serializa y es 

enviado a través de un mensaje en RabbitMQ el cual llegará al nodo destino donde se 

procede a deserializar el objeto y extraer la sentencia para registrarla en el sistema 

mediante la función registro. Si este flujo se realiza de manera satisfactoria, se envía el 

mensaje de respuesta verdadera con el cual la aplicación del nodo origen actualiza en la 

base de datos que el registro enviado se entregó correctamente y se elimina para que 

en el próximo ciclo de replicación ya no aparezca. 

 



47 
 

En caso de que ocurriera un error al registrar la actualización en el nodo destino, 

el mensaje de respuesta será falso de modo que en el nodo origen se incrementa el 

número de intentos de envío de dicho registro y queda presente para que en el siguiente 

ciclo de replicación se intente enviar nuevamente. 

 

Envío de Archivos 

 

En el caso de envío de archivos se siguen los mismos pasos que para el envío de 

sentencias con la única diferencia de que los registros obtenidos contienen el nombre 

del archivo a enviar; este dato se utiliza para acceder a la ruta donde se encuentra 

almacenado el archivo y proceder a su serialización. El objeto que se envía a través de 

rabbitMQ contiene los datos del registro, además del archivo en bytes. 

 

Cuando el mensaje llega al nodo destino el primer paso es deserializar el objeto y 

a continuación guardar el archivo localmente e insertar en la base de datos el registro 

que indica su existencia. Si todo se realizó de forma correcta, se manda un mensaje de 

respuesta verdadero y al igual que en el envío de sentencias, en la base de datos del 

nodo origen se actualiza que el registro enviado se entregó correctamente y se elimina 

para que no aparezca en el próximo ciclo de replicación. 

 

Puede darse el caso que el archivo no se pueda guardar debido a fallos en el 

servidor de archivos, o el registro fallido del archivo en la base de datos, en tal caso se 

mandará un mensaje de respuesta falso al nodo origen donde se incrementarán el 

número de intentos de envío y seguirá presente para el próximo ciclo de replicación. 

 

El proceso de replicación descrito anteriormente es aplicado para la transferencia 

de todo tipo de archivos, tanto para documentos creados dentro del sistema, como para 

archivos dados de alta de manera externa.  

 

Para los documentos creados dentro del sistema, existe la particularidad en la que 

se utiliza un servidor de onlyoffice para la creación de su archivo. Dicho servidor crea 

https://www.sinonimosonline.com/de-modo-que/
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tres variaciones del documento para su tratamiento, el primero de estos es el archivo 

inicial que se crea de manera vacía en la ruta /documentos. Para el segundo crea una 

carpeta especial nombrada igual que el documento, y en dicha carpeta se va guardando 

un archivo por cada actualización que sufra el archivo. El tercero es el documento final, 

el cual tiene la versión actualizada y se guarda en la ruta 

/documentos/onlyoffice/guardados, y almacenado con el nombre “output” seguido de su 

extensión.  

 

El archivo a replicar es el tercero, quien contiene la información actualizada, y para 

su replicación toma el nombre con el cual se creó su registro en la base de datos. Dicho 

nombre es conformado por un prefijo que hace referencia a la unidad de inteligencia en 

la cual se creó el documento, seguido de la letra D que indica que el archivo es de tipo 

documento, por último, el ID de registro del documento, de manera que, al momento de 

recibir cualquier archivo en una unidad de inteligencia, el nombre con el cual son 

registrados nunca será idéntico a otro. 

 

 

3.6 Base de datos NoSQL 

       

La base de datos NoSQL opera con el manejador orientado a grafos Neo4j, se 

destacó este manejador de los demás por su compatibilidad con el entorno de desarrollo 

JAVA y por satisfacer las necesidades del sistema como lo es la creación y manejo de 

redes de vínculos. 

Aquí se guarda y procesa principalmente los datos no estructurados de entidades 

y el cómo se relacionan entre sí. 

 

3.6.1 Elección del gestor NoSQL   

  

De la misma manera que en la elección del gestor SQL, se buscó que la 

herramienta a utilizar cuente con licenciamiento libre, dentro de los gestores no 
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relacionales se encontraron algunos con esta característica, de los cuales destacan  

MongoDB, Redis, Cassandra, GraphDB y Neo4J sin embargo el siguiente criterio es la 

orientación, se requiere un gestor orientado a grafos ya que el objetivo de esta base es 

la creación de redes de vínculos, por lo tanto los mejores candidatos resultaron ser los 

últimos dos mencionados, los dos presentan un buen desempeño,  sin embargo 

GraphDB tiene un licenciamiento limitado, para usarlo en su totalidad es necesario 

adquirir la versión comercial, por otro lado Neo4j quien además tiene una gran sinergia 

con el lenguaje Java en el cual se está desarrollado el sistema, cuenta con licencia AGPL 

v3 posicionándolo como la mejor opción. 

 

3.6.2 Esquema NoSQL 

 

Con la finalidad de ejemplificar de una mejor manera el uso de Neo4J en la Figura 

3.9 se presenta un diagrama representativo de las posibles entidades y relaciones que 

se pueden encontrar en la base de datos. 

Figura 3.9 Esquema representativo de la base de datos NoSQL. 
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El esquema de la base de datos NoSQL se compone  de entidades y relaciones, 

las cuales carecen de estructura por lo que  dos nodos de la misma categoría, pueden 

tener  propiedades completamente diferentes sin causar conflictos, esta es una de las 

fortalezas del ámbito no relacional,  sin embargo al ser un sistema distribuido da la 

facilidad para que a un mismo tipo de entidad se le nombre de maneras distintas en cada 

centro de recolección de información lo que provocaría que  no se aproveche  al máximo 

los datos ingresados, incumpliendo con la funcionalidad  de otorgar resultados de análisis 

de redes de vínculos, es por esta razón que surge la necesidad de proponer una 

estructura,  tanto para las entidades como para las relaciones, un ejemplo de esto lo 

encontramos  en la Figura 3.9 donde se puede apreciar las entidades que serán 

participes en la base así como el nombre de las relaciones y su dirección. 

 

3.7 Implementación NoSQL 

La base de datos no relacional opera sobre un servidor Ubuntu, el gestor es Neo4j 

en su versión 3.2.10, maneja diez categorías de entidades diferentes y dos relaciones, 

su lenguaje de consulta es Cypher, no fue necesario el manejo de procedimientos 

almacenados debido a que los datos que aquí se guardan tiene un enfoque hacia el 

análisis de redes de vínculos y el manejador ya cuenta con estos algoritmos de manera 

nativa, siendo utilizados por el sistema los siguientes:  

● Centralidad de intermediación. 

● Centralidad de cercanía. 

● Page rank. 

● Camino más corto.  

 

En la Figura 3.10 se aprecia una representación de la arquitectura de 

implementación de la base de datos NoSQL, se muestran dos nodos y el cluster central. 
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Figura 3.10 Diagrama de representación de la arquitectura de 

implementación de Neo4j. 

 

La aplicación que hace uso de este manejador fue desarrollada en el lenguaje de 

programación Java, lo que permite que exista sinergia entre estos. Parte de esta sinergia 

permite implementar protección ante ataques de tipo inyección NoSQL desde el backend 

de la propia aplicación. 

 

3.8 Hardening  

 La seguridad de la base de datos es un tema de suma importancia en cualquier 

entorno, por esa razón se toman en cuenta algunas consideraciones: 
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Infraestructura de red  

Se implementó una DMZ (Zona Desmilitarizada) su función principal es aislar los 

servicios públicos que se ofrecen al exterior de los recursos en la red privada es decir 

es un intermediario que no permite contacto directo entre la base y cualquier conexión 

externa a la LAN. Adicionalmente se configuraron los puertos dejando solo los que se 

utilizan: HTTP, HTTPS, Bolt,Causal Cluster y Neo4j-shell. 

 

Protección de los datos 

Se utilizó SSL en los mensajes de comunicación con el cliente, de igual manera 

al momento de crear los respaldos se cifran, una vez que el respaldo es creado se cierra 

el puerto que se utiliza para este fin, debido a que de no hacerlo estaríamos expuestos 

a que alguien con acceso pueda extraer una copia de la base de datos por este puerto. 

 

Protección desde el cliente  

Desde la programación del cliente es importante tener cuidado de la información 

que se acepta es por eso que además de validar cada campo de los formularios, toda 

llamada a base de datos se realiza mediante métodos parametrizados que impiden 

cualquier intento de inyección NoSQL. 

 

Usuarios y permisos 

Se crearon únicamente los usuarios necesarios en este caso dos, uno para el 

sistema y uno como administrador otorgando los permisos pertinentes. 

 

Configuración neo4j.conf 

Se configuró el archivo neo4j.conf en donde se puso especial atención a las 

instrucciones donde se permiten accesos remotos, limitando las posibilidades de 

intrusiones. 
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3.9 Replicación NoSQL 

Al estar trabajando en un sistema distribuido, sin duda uno de los grandes retos 

es mantener la disponibilidad y consistencia de la información, generalmente esto es 

logrado mediante la replicación, en Neo4j se tienen dos opciones para llevarla a cabo, 

una es mediante HA (Highly Available) cluster, el cual consta de por lo menos tres 

instancias,  donde una es maestro y las dos restantes esclavos, el rol que reciben dentro 

del cluster no es definitivo debido a que si se presenta una falla que impida la  

comunicación  con el líder, éste cederá su rol a uno de los esclavos y así sucesivamente, 

este tipo de replicación resulta efectiva y no consume muchos recursos, sin embargo eso 

va muy bien cuando todos los nodos del sistema cuentan con las mismas características, 

hecho que no sucede en el presente trabajo, en el cual el nodo central es el que cuenta 

con una mayor capacidad en todos los aspectos, colocándolo como el candidato para 

liderar el proceso. 

 

3.9.1 Replicación causal 

La segunda opción para la replicación que presenta Neo4j es la replicación causal, 

en la cual al igual que la anterior deben existir  por lo menos tres miembros en el cluster, 

sin embargo este cluster reside en un solo nodo, uno de los miembros toma el rol de 

leader y el resto follower, una vez que se tiene constituido el cluster que será core, es 

posible agregar tantos nodos se desee como miembros de solo lectura estos reciben el 

nombre de read replica, este tipo de replicación se adapta de mejor manera a las 

condiciones del sistema debido a que cuando hay una falla de conexión en el leader uno 

de los miembros follower toma el liderato muy similar a la HA sin embargo aquí el líder 

se mantuvo en el mismo nodo del sistema, en nuestro caso el central. En la Figura 3.11 

se puede apreciar la implementación de la replicación mediante un causal cluster. 
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Figura 3.11 Implementación de replicación mediante causal cluster. 

 

Los elementos que componen a este tipo de replicación cumplen las siguientes 

funciones: 

 

Leader  

Es el único elemento de la implementación que trabaja en modo de lectura y 

escritura, él cuenta con la responsabilidad de dar las altas de información que serán 

replicadas a todos los demás nodos. 
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Follower 

Estos core se encuentran en modo de solo lectura, sin embargo, pertenecen al 

cluster central por lo que está listo para tomar el liderato en cualquier momento solo 

pueden existir dos con estas características. 

 

Read replica 

Son core de solo lectura y se encuentran colocados uno por cada nodo del sistema 

que no sea la central, esto con la finalidad de agilizar el tiempo de respuesta de las 

consultas. 

 

 

3.10 Integración de la base SQL y NoSQL 

Un sistema de base de datos híbrida tiene múltiples acepciones depende del 

enfoque desde el que se esté tratando, en este trabajo se hace referencia a la operación 

conjunta entre una base de datos SQL y una NoSQL utilizando los gestores PostgreSQL 

y Neo4J combinando lo mejor de cada uno, por un lado, otorgando flexibilidad a la 

relacional y una estructura a la no relacional. Esto nos permite trabajar con todo tipo de 

datos inclusive con información que carece de estructura, pero con la seguridad de que 

los datos que han sido ingresados son válidos, gracias al control que ejerce la relacional 

sobre la no relacional.  

 

Para cumplir con este objetivo nos auxiliamos de dos tablas la primera en donde 

se guardan las entidades y la segunda los recursos multimedia, como los atributos de las 

entidades carecen de una estructura son almacenadas en Neo4J, una vez que se hace 

el registro se envía el ID de la entidad a la base de datos relacional para poder almacenar 

sus metadatos, como por ejemplo su fecha de creación, el usuario que la creó, el tipo de 

entidad etc. Esto ayuda a cumplir con otro de los objetivos que es mantener un sistema 

fiscalizado. En la Figura 3.12 se muestra la tabla que ayuda a controlar la información 

que reside en la base NoSQL. 

 



56 
 

 

Figura 3.12 Columnas de la tabla entidad. 

 

 

La tabla entidad que se aprecia en la Figura 3.12 sirve de conexión para la 

interacción entre bases, los campos a destacar son los siguientes: 

 

 Id: Es el identificador que es usado como referencia dentro de la base de datos 

relacional y sirve como llave foránea en las distintas tablas con las que tiene relación 

la entidad un ejemplo de ello sucede en el registro de toda interacción del usuario 

hacia una entidad, almacenando la creación y cambios en las entidades. 

 

 No_relacional_id: En este campo se guarda el id proveniente de la base no 

relacional al momento de darla de alta y será su identificador global en el sistema, 

este mismo campo existe en los recursos multimedia y en ambos casos realiza la 

misma función. 
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Capítulo 4 

4. Resultados, conclusión y trabajo futuro 
 

4.1 Resultados 

 Se diseñó e implementó una base de datos híbrida en un sistema distribuido 

siendo cubiertos una central y siete nodos sin embargo fue diseñada para “n” número de 

nodos, la base de datos se compone de dos partes, la primera, una base que sigue el 

modelo relacional y está implementada en PostgreSQL 9.6, la segunda parte reside en 

una base no relacional orientada a grafos su gestor es Neo4J. En la Figura 4.1 se 

aprecian lo elementos que conforman la base de datos SQL. 

 

 
Figura 4.1 Componentes del esquema de base de datos relacional. 

 

Dentro de los elementos que conforman la base de datos relacional se encuentra: 

 

Funciones: Se programaron 346 funciones en donde están incluidas las altas, 

bajas y cambios de catálogos, los reportes estadísticos de productividad de las áreas, la 

fiscalización del sistema mediante un log, funciones para control de la replicación, así 

como las que son accionadas por los triggers. 

 

Tablas: El diseño contempla 99 tablas, con las cuales se satisfacen los 

requerimientos del sistema y sus funcionalidades, dentro de esta cantidad se incluyen 

una minoría que no están en operación, sin embargo, lo estarán en un futuro, esto 
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significa que el diseño se realizó contemplando funcionalidades que no se describen en 

este trabajo, pero se agregaron para evitar cambios estructurales importantes en la 

siguiente versión del sistema.   

 

Triggers: Se programaron 4 triggers, estos trabajan exclusivamente para realizar 

tareas de replicación. 

 

Secuencias: La secuencia es una estructura que utiliza PostgreSQL para el 

control de los autoincreméntales puede ser de tipo serial o bigserial, se utilizaron 70 esto 

quiere decir que el resto se trata de tablas provenientes de una relación débil.  

 

Se diseñó e implementó una técnica de replicación que tiene la capacidad para 

operar en cualquier sistema que utilice una base de datos relacional, este diseño brindó 

la oportunidad de cubrir  los requerimientos del cliente en donde se pedía que solo tablas 

y datos puntuales viajaran hacia el resto de nodos, al mismo tiempo debía estar 

optimizada para evitar en lo máximo posible utilizar  una gran cantidad de ancho de 

banda debido a que la red  no cuentan con una cantidad mayor a 2Mb  y adicionalmente  

era necesario reducir al máximo la transferencia de información innecesaria por lo que  

los elementos de mayor tamaño solo se envían de punto a punto y con una petición de 

por medio. 

 

La base de datos residente en Neo4J cumple la función de almacenar los datos 

que en la relacional se complicaría por su falta de estructura, realiza un desplegado de 

nodos de manera gráfica y le aplica a los datos algoritmos de análisis de redes de 

vínculos para obtener información relevante. Se interconecta con PostgreSQL para 

realizar un trabajo conjunto, esta interconexión es gracias al manejo del identificador no 

relacional de las entidades. Adicionalmente se está implementando la técnica de 

replicación nativa de Neo4J otorgando una sola base de datos global con réplicas 

locales.  
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4.2 Conclusión 

 

Se logró implementar satisfactoriamente un sistema distribuido de base de datos 

que cuenta con operación conjunta entre dos gestores de modelos diferentes y 

contempla 7 nodos y una central, siendo un funcionamiento transparente para el cliente 

y superando la barrera del ancho de banda. Debido a que esta no es una limitante 

frecuente, la información que se encuentra disponible acerca de esto es escasa, para 

solventar este problema y cumplir con la petición de compartimentación de los datos 

solicitada por el cliente, se diseñó e implementó una técnica de replicación propia la cual 

cumple con su función y fue diseñada de tal manera que pueda ser implementada en 

cualquier otro proyecto.  

 

A pesar de que cumple su función de manera correcta, se considera que tiene 

lugar a mejoras en un futuro.  

4.3 Trabajo futuro 

 

El diseño de la base de datos acepta la incorporación de más nodos sin presentar 

problemas funcionales y sin un gran esfuerzo sin embargo el tema a considerar en ese 

caso es el almacenamiento. 

 

Se considera que la técnica de replicación tiene mejoras que a la fecha se están 

diseñando para ser implementadas en unos meses, donde se agregarán casos 

particulares de la operación que por cuestiones de tiempo no se han realizado, así mismo 

se están evaluando cambios en el proceso de envío que refuerzan la seguridad. 

 

Se está trabajando un artículo para divulgación, en donde se explique a profundidad el 

proceso de la técnica de replicación para que pueda ser implementada en cualquier 

gestor. 
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