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Abstract—The result of this job was the re-

engineering of a Geo Portal, which already 

exists, to the use of a non-relational database, 

which is managed with MongoDB, whose 

formats are on JSON. The information that 

exist in the Geo portal is about the work that 

every Salesian house represents. As result, it 

makes it easy to associate all the activities that 

every house is involved to. Currently, ten houses 

are been used out of the 24 for this project. The 

use of a depth-advanced searching to log on the 

data, is the most characteristic feature that 

MongoDB owns. This facilitates the loading of 

data into the menus and sample results. 

Throughout the development, it was observed 

that loading data was effortless because the 

similarity that is shared between the internal 

structure for the Salesian houses and JSON 

format, as well the quick access to specific 

information with specific queries that owns the 

MongoDB. 

 

Index Terms— Depth searching, geo portal, 

Gis, json, MongoDB, non-relational database, 

NoSQL. 
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   Resumen—Este  trabajo  es el resultado de la re 

ingeniería de  un Geo Portal ya existente 

empleando estructuras de datos no relacionales 

(NoSQL) como MongoDB que permite manipular 

datos en formato JSON. El Geo portal contiene 

información acerca de casas Salesianas que se 

asocian con obras, de tal manera que una casa 

salesiana puede tener una o más obras. 

Actualmente hay 24 casas, para este trabajo se 

tomaron 10 de ellas. Se utilizaron búsquedas 

avanzadas o búsquedas en profundidad para el 

acceso a los datos, estas constituyen una de las 

características más importantes de MongoDB 

puesto que facilitan la carga de información en los 

menús y la muestra de resultados.  

 

Durante el desarrollo se pudo observar que la carga 

de datos fue más sencilla debido a la similitud 

entre la estructura interna de la comunidad 

salesiana y el formato json.  

De la misma manera la localización de información 

con sentencias propias de MongoDB. 
 

Palabras Clave— Bases de datos no 

relacionales, búsquedas en profundidad, geo portal, 

gis,  json,  MongoDB, NoSQL.   

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
os sistemas de información geográfica cada 

vez son más utilizados en nuestra vida 

cotidiana, puesto que desempeñan un papel 

importante en el transporte, la planificación y 

gestión de recursos, y a su vez constituyen una de 

las herramientas más potentes para el manejo de la 

información. [1] 

 

Poco a poco nace la necesidad de almacenamiento 

de datos en grandes cantidades, para esto se ha 

utilizado sistemas gestores de base de datos libres  

como MongoDB. [2] 
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A continuación se puntualiza algunos conceptos 

utilizados en nuestro trabajo.  

 

MongoDB es una base de datos No SQL o  no 

relacional que  permite guarda los datos en 

documentos que son manejados a través de 

colecciones. Estos documentos son de tipo json por 

esta razón manejan un formato liviano y fácil de 

interpretar tanto para máquinas como para 

humanos. [3] 

 

Las bases de datos NoSQL no siguen un esquema, 

es decir que  los objetos de una colección  trabajan 

bajo  un criterio parecido a una tabla de una base 

de datos relacional, y esta tabla puede tener 

distintos tipos de datos. [4]  

 

Las bases de datos relacionales satisfacen las 

características de Consistencia y disponibilidad 

denominadas CA, pero tiene  serios problemas con 

la Tolerancia a muchos nodos, para la nube se 

requiere escalabilidad y   se necesita sacrificar 

consistencia. [5] 

Las Bases de Datos no relacionales , conocidas 

también como bases de datos documentales, en 

cambio tratan un concepto similar al ACID y se 

denomina para ellas BASE (Basically Available, 

Soft-State y Eventual Consistency)  donde se 

prioriza la disponibilidad sobre la consistencia, es 

decir que el sistema probablemente no será 

consistente en cada instante del tiempo disponible. 

[5] [6] 

 

Utilizando los parámetros anteriores se implementó 

el geo portal en su primera versión, con las 

herramientas de Geo referenciación, una base de 

datos no relacional  llamada MongoDB, una base 

de datos PostgreSQL y el entorno de desarrollo JSF 

más el Framework  Prime Faces propio de  Java.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Fase de revisión  

 

Actualmente existen 24 casas salesianas, 3 

novicios y 155 hermanos salesianos en todo el 

Ecuador. [7]  

 

Las casas Salesianas se asocian con las obras 

salesianas de tal manera que una casa salesiana 

puede tener una o más obras Salesianas que pueden 

ser de tipo: Social, Parroquial, Escolar, Salud, 

Medio de Comunicación, Auto gestionada u  otros. 

[7] 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo hemos tomado 

una muestra de 10 casas salesianas y nos 

basáremos en la estructura interna de la comunidad 

para la muestra de información en nuestro Portal.  

Se presenta en la Figura 1 la estructura interna de 

la comunidad salesiana. 

 
Figura 1.  Estructura interna  de la comunidad salesiana. 

Es importante mencionar que el Portal para la 

comunidad Salesiana posee versionamientos, para 

el desarrollo de nuestro trabajo tomaremos como 

base el proyecto de titulación (Análisis, diseño, 

construcción e implementación de un geo portal 

con las herramientas MongoDB, json para el 

proyecto ide & ups). 

 

2.2. Estructura Anterior  

 

La Primera versión de este sistema poseía una base 

de datos relacional PostgreSQL, se usaba esta 

herramienta para almacenar las casas salesianas 

asignándoles un Id (Identificador único) que 

permitía buscar en los archivos json manejados por 

MongoDB, en donde se almacenaba la información 

de cada una de las casas salesianas, (Código, 

Nombre, Denominación, Pais, Región, Provincia, 

Cantón, Parroquia, Sector, Responsable, Dirección, 

Telefono, horario, Email, Tipo, Campo, Nro 

Personas, Beneficiario, etc) en conclusión usaba 

una estructura mixta es decir que combinaban el 

almacenamiento de datos en bases de diferentes 

tipos. 

En la Figura 2 se muestra de manera gráfica la 

estructura que manejaba inicialmente el portal. 
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Figura 2.  Estructura de datos antigua del portal. 

 

2.3. Comparativa de búsquedas   entre 

PostgreSQL vs MongoDB 

 

Como fase inicial vamos a establecer una 

comparativa de búsquedas entre PostgreSQL y 

MongoDB, para visualizar las diferencias de cada 

una, en una sentencia básica. La siguiente  

sentencia busca todas las casas que se encuentra 

activas o en servicio. 

 

 

               PostgreSQL             MongoDB 

 

SELECT id_lug, estado 

FROM casas 

WHERE estado = 'A' 

db.getCollection('casas').fin

d( 

    { estado: "A" }) 

 

Esta sentencia permite buscar las casas que  se 

encuentran  en servicio. 

 

SELECT * 

FROM casas 

WHERE estado != 'A' 

db.getCollection('casas').fin

d( 

    { estado: { $ne: "A" } } 

) 

 

A diferencia de esta sentencia que permite  buscar las 

casas que  no se encuentran  en servicio. 

 

SELECT * 

FROM casas 

WHERE provincia = 

'PICHINCHA' 

db.getCollection('casas').fi

nd( 

    { provincia: "A" }  

) 

Ahora ejecutamos la sentencia que nos permite buscar 

todas las casas que se encuentran en la provincia de 

Pichincha. 

2.4. Estructura Actual  

 

La estructura actual eliminó el uso de PostgreSQL 

y se dispuso a trabajar unicamente con MongoDB 

que es capaz de manejar la misma cantidad de 

datos estructurados en colecciones, los archivos 

que manejan estas colecciones son de tipo json es 

decir formato plano, no utilizan muchos recursos 

para ninguna de las actividades en las que se los 

usa, por esta razón permite optimizar el tiempo de 

búsqueda en el portal.  

 

Después de realizar varios cambios llegamos a la 

nueva estructura que se puede apreciar  en la 

Figura 3.  

 
Figura 3.  Estructura de datos nueva del sistema. 

 

2.5. Búsqueda en profundidad en el 

Geo portal 

 

Las búsquedas en MongoDB se ejecutan con 

javascript.[9] 

Una manera de acceder a cualquier nivel de datos 

en la colección que se localiza en nuestro trabajo, 

es mediante la función find, la cual se busca 

documentos con o sin parámetros dentro de las 

colecciones, se manejan bajo una estructura 
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seguida de un punto que separa cada parámetro por 

ejemplo:  

 

En esta colección accedemos a  tres niveles de 

profundidad, como se muestra en la Figura 4,  cada 

nivel se encuentra separado por un punto seguido 

del valor del atributo, como se puede observar en el 

siguiente extracto de código, donde obtenemos 

todas las casas que se encuentran en la provincia 

del Azuay.  

 

“db.getCollection('GeoMongoDB').find({"features.

properties.Provincia":"AZUAY"})”  

 
 

Figura 4.  Modelo lógico para búsquedas. 
 
La Figura 5 muestra dicha consulta en el nivel 1 de 

la colección de datos para el efecto se ha utilizado 

la herramienta Robomongo. 

 

 
Figura 5.  Nivel uno de colección de datos.  

 
De la misma manera la Figura 6 muestra el nivel  3 

de la colección de datos. 

 

 
Figura 6.  Niveles de datos en colecciones. 

En  la Figura 7 se puede apreciar el resultado de la 

siguiente consulta: 

 

db.getCollection('GeoMongoDB').find({"_id":"2P

GP"}) 

En esta  consulta se usa como criterio de  búsqueda 

un identificador, que puede ser de dos tipos: el 

PGP que hace referencia a un  punto geográfico de 

acuerdo a coordenadas fijas y el MGP que hace 

referencia a un multi polígono geográfico de 

acuerdo al área de influencia. 

 

 
Figura 7.  Búsqueda en mongodb determinando un 

atributo. 

 

2.6. Consulta con tipo de dato lógico o  

booleano. 
 

Al realizar la siguiente consulta podemos 

discriminar  solo los objetos que contienen los 

atributos features. 

 

db.getCollection('GeoMongoDB').find({"Collectio

n.features: { $exists: true} } ) 
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Y al realizar la consulta con  valor falso, nos 

muestra solo los objetos que no contienen atributos 

features. 

 

db.getCollection('GeoMongoDB').find({"Collectio

n.features: { $exists: false} } ). 

 

Estas consultas permiten obtener valores, de 

acuerdo a un dato booleano.  

 

2.7.  Comparativa entre PostgreSQL y 

MongoDB empleando java  
 

A continuación se muestra un extracto de código 

que permite visualizar el modo de consulta en 

PostgreSQL usando java. 

 

2.7.1 Modo de Consulta en PostgreSQL 

usando JAVA 

 
Se consulta todas las casas en una tabla  llamada 

Casa  

 

 

public Casa buscarCasaPorId(Integer id){ 

  System.out.println("ID CASA A BUSCAR 

"+id); 

  Query consulta = em.createQuery("select c 

from Casa c where c.id = :id"); 

  consulta.setParameter("id", id); 

  return(Casa) consulta.getSingleResult(); 

 } 

 

 

2.7.2 Modo de Consulta en MongoDB 

usando JAVA 
 

Ahora para obtener los datos de  una colección o 

lista debemos identificar a un objeto con un 

atributo en este caso será el Id o identificación para 

saber que es una casa (punto geográfico) y no una 

área de influencia (multi polígono). 

El siguiente extracto de código realiza lo antes 

mencionado.  

 

public ArrayList<SelectItem> Mostrar() 

 { 

  Conexion conec = new Conexion(); 

      DBCursor cursor = 

conec.consultarCollecionporParametros("Casa","$e

xists",true); 

       String casa =""; 

       while (cursor.hasNext()) 

      { 

       DBObject obj = cursor.next();       

       if 

(!obj.get("Casa").toString().trim().equalsIgnoreCas

e(casa.trim()) ) 

       { 

       NombresCasas.add( new 

SelectItem(String.valueOf(obj.get("Casa").toString

()),obj.get("Casa").toString())); 

      

 NombresCasas.get(i)).getValue()); 

           //i++; 

       } 

prov=obj.get("Provincia").toString(); 

      } 

      return NombresCasas; 

 } 

Los métodos de consultas expuestos anteriormente 

se usaron para búsquedas de colecciones de datos 

en MongoDB y de esta manera descartar 

completamente la base de datos PostgreSQL.  

 

De la misma manera realizamos la adaptación de 

dichos métodos de consulta para mostrar los 

nuevos datos en el portal. En la Figura 8 se puede 

apreciar los resultados de dicha consulta. 

 

 
Figura 8.  Método de consulta en mongodb. 

Las búsquedas de datos en el sistema se realizan 

por Id_lugar para que establecer una relación entre 

dos colecciones en este caso colección ubicación 

completa y Beneficiario de esta manera se delimita 

el área de influencia. 

 

Este extracto de código permite visualizar el área 

de influencia, que pertenece a la casa que se elija. 

 

public void mapaMultiPoligono() { 

     cursor = 

con2.consultarCollecionPorcualquiermpara("id_lug

",id_lug); 

     System.out.println("ID DE LUGAR 

"+id_lug); 
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     String coordenadas =""; 

     while (cursor.hasNext()) 

      { 

      DBObject obj = cursor.next(); 

      String loc = obj.get("geometry").toString(); 

     

coordenadas=loc.substring(loc.indexOf("\"coordin

ates\"")+19,loc.indexOf("]]}"));  

      } 

      mapaPoligono(coordenadas); 

 }  

 

3. Implementación del Geo portal 
  

Se realiza la configuración bajo una arquitectura 

Linux, en donde se aloja el portal y sus datos 

correspondientes.  

 

Las Figuras 9, 10, 11 son claros ejemplos de como 

los datos que se encuentran almacenados en 

MongoDB, se visualiza tanto las obras salesianas 

(puntos geográficos) como sus beneficiarios (área 

de influencia). 

El acceso público al sistema se encuentra en la 

siguiente página web:  

 

http://190.15.136.4:8090/Mongo2/Home.jsf 

 

 
Figura 9.  Casa salesiana. 

 

 
 Figura 10.  Casa salesiana y área de influencia. 

 

 
Figura 11.  Casa salesiana y área de influencia. 

 

4. Conclusiones 
 

Se investigó que las prioridades del modelo 

relacional se basan en los datos, operaciones, 

gestión y su manipulación, mientras que en bases 

de datos no relacionales se prioriza la 

optimización, rendimiento y escalabilidad [5] 

 

Se determinar que cada base de datos ya sea SQL o 

MongoDB gestiona sus ventajas y desventajas 

sobre algún contenido en particular, por tal razón 

es importante establecer la prioridad de solución 

del problema. 

 

Al referirse a consultas: SQL puede extraer los 

datos siguiendo el camino de un árbol jerárquico, 

ya sea  desde el nodo superior hacia los inferiores o 

viceversa, mientras que  en la estructura NOSQL 
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permite desplazarse  de manera jerárquica 

únicamente desde el nodo superior hacia el 

inferior.  

 

Se establece una similitud sobre la estructura 

jerárquica que maneja la comunidad salesiana vs el 

formato json que contiene la información salesiana 

es decir que una casa salesiana puede tener una o 

más obras Salesianas que pueden ser de distintos 

tipos y operar un área de influencia de acuerdo al 

caso. 

La distribución de datos en MongoDB, facilita la 

carga de información en los menús para la muestra 

de resultados. 

 

En MongoDB, las búsquedas avanzadas o 

búsquedas en profundidad constituyen una de las 

característica más importantes, determinadas por su 

sencillez y la obtención de cualquier tipo de dato a 

nivel de arreglos.  

 

Cabe mencionar que MongoDB es una herramienta 

que  resuelve problemas  de desempeño, 

almacenamiento y procesamiento masivo. Es 

importante tener conocimiento de este tipo de 

bases de datos puesto que nos encontramos en un 

mundo en el que se generan millones de datos por 

segundo, con esta herramientas obtendríamos  

soluciones sencillas para grandes problemas.  
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