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Introducción 
MongoDB es una base de datos NoSQL multiplataforma orientada a documentos que proporciona alto 

rendimiento, alta disponibilidad y fácil escalabilidad. Ya no tiene tuplas o tablas, ahora se trabaja con 

documentos y colecciones. 

En MongoDB existen distintas estrategias que nos ayudan a diseñar una base de datos óptima para 

nuestras aplicaciones web en función de las consultas más frecuentes que accederán a la base de 

datos. 

Alcance  
La presenta guía es dirigida a las áreas de Tecnología de la Información y Comunicación como 

una herramienta para entender, implementar y modelar bases de datos con MongoDB para 

proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

Área de aplicación  
Esta guía aplica a las unidades administrativas de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) de los Sujetos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y 

Municipios, y a las unidades administrativas encargadas de la evaluación y adopción de nuevas 

tecnologías de TIC.   

Definiciones 
Base de datos. La base de datos es una colección organizada de información o datos estructurados 

almacenados digitalmente contralados por Sistema de Gestión de base de datos (DBMS por sus siglas 

en Ingles). 

Base de datos NoSQL. Es una colección de datos almacenados con un enfoque no estructurado o 

semiestructurado ideal para capturar y almacenar contenido generado por el usuario. Son altamente 

escalables y de alto rendimiento.  

Base de datos relacional. Es un tipo de base de datos con un enfoque altamente estructurado que 

almacena y proporciona acceso a datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan 

en el modelo relacional. Una forma intuitiva de representar datos en tablas y columnas. 

Colección. Una colección es un grupo de documentos MongoDB, siendo el equivalente a una tabla 

del modelo relacional.  

Documento. Es un documento en formato JSON que contiene un conjunto ordenado de claves con 

su correspondiente valor que no mantienen un esquema fijo, sino más bien dinámico. 

Esquema de base de datos. Describe la estructura de una base de datos 

Esquema de datos relacional. Define sus tablas, los campos de cada tabla y las relaciones entre 

campos y tablas.  

Modelado de datos. Es una manera de estructurar y organizar los datos para que se puedan usar 

fácilmente por una base de datos. 

ODM (Object Document Mapper). Técnica de programación, analoga a ORM, para bases de datos 

NoSQL que permite mapear colecciones de bases de datos NoSQL sobre uan estructura lògica de 



   
 

   
 

entidadaes que simplifican el desarrollo de aplicaciones liberando a los programadores de escribir 

código SQL para consultas y la gestionar la persistencia de datos. 

ORM (Object Relational Mapper). Técnica de programación que permite mapear las estrucutras de 

una base de datos relacional (SQL Server, Oracle, MySQL, etc) sobre una estructura lógica de entidades 

para simplificar y acelerar el desarrollo de aplicaciones liberandonos de la generación de códifo SQL 

necesario para realizar las consultas y gestionar la persistencia de datos. 

  



   
 

   
 

Modelado de datos con MongoDB 
El modelado de datos es utilizado durante las etapas de análisis y diseño de sistemas de software 

como una forma de estructurar y organizar los datos para que estos puedan ser usados fácilmente en 

una base datos.   

Uno de los productos del proceso de modelado es el esquema de la base de datos que, en el modelo 

relacional, es un documento que describe los datos organizados en tablas y columnas, así como, las 

relaciones y restricciones que los gobierna. 

En cambio, MongoDB es una base de datos no SQL que organiza los datos en colecciones y 

documentos, términos análogos a tablas y columnas, pero que, a diferencia de las bases de datos 

relacionales, su esquema de datos es flexible no forzando una estructura idéntica para todos los 

documentos. Esto significa que los documentos de la misma colección no necesitan tener el mismo 

conjunto de datos, incluso los campos comunes pueden contener diferentes tipos de datos. 

Al realizar el modelado de datos para MongoDB hay que tener en cuenta las propiedades inherentes 

y los requisitos de los objetos de la aplicación además de las relaciones entre estos, al igual que la 

hace el modelado de datos del modelo relacional. 

MongoDB proporciona dos tipos de modelos de datos:  

• Modelo de datos integrado y  

• Modelos de datos normalizado.  

Modelo de datos integrado. 
En el modelo de datos integrado o modelo de datos desnormalizado todos los datos relacionados se 

encuentran en un solo documento.  

Por ejemplo, asumiendo que los datos de los empleados se encuentran en tres diferentes 

documentos: datos generales, datos de contacto y dirección de contacto, un documento integrado 

incluirá estos tres en uno solo. 

{   

  _id: 123,   

  Emp_ID: "10025AE336",  
  Datos_generales:{   

   Nombre: "Marco",   
   Apellidos: "Reyes",   

   Fecha_nacimiento: "1995-09-26"   
  },   

 Contacto: { 

  e-mail: “mreyes@gmail.com”, 
  teléfono: “9848022338” 

 }, 
 Direccion: { 

  Ciudad: “Toluca”, 
  Estado: “México”, 

  País: “México” 
 } 

} 



   
 

   
 

Modelo de datos normalizado 
En el modelo de datos normalizado los datos pueden encontrase en más de un tipo de documento 

cada uno en su propio colecciones, manteniendo referencias entre si. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el id del empleado puede mantenerse en un documento. 

{ 

 _id: <ObjectId101>, 
 Emp_ID: "10025AE336" 

} 

Los datos generales del empleado en otro documento, manteniendo la relación con el documento 

empleado 

{ 

 _id: <ObjectId102>, 

 empDocID: "ObjectId101", 
 Nombre: "Marco", 

 Apellidos: "Reyes", 
 Fecha_nacimiento: "1995-09-26" 

} 

De igual manera, los datos de contacto se guardan en otro documento con la relación al documento 

maestro. 

{ 

 _id: <ObjectId103>, 
 empDocID: " ObjectId101", 

 e-mail: "marco.reyes@gmail.com", 

 telefono: "9848022338" 
} 

Por último, los datos de dirección se colocan en otro documento, e igual que 
los anteriores, mantiene la relación con el documento empleado. 

{ 

 _id: <ObjectId104>, 
 empDocID: " ObjectId101", 

 Ciudad: "Toluca", 
 Estado: " México ", 

 Pais: "México" 

} 

Consejos para el modelado de datos 

Datos duplicados para agilizar la lectura, datos de referencia para mantener la integridad de 

datos 
Los datos utilizados por varios documentos pueden ser incrustados (desnormalizados) o 

referenciados. ¿Qué es mejor? Cada una tiene sus propias compensaciones y debe elegir hacer lo que 

funcione mejor con su aplicación. 

La desnormalización puede conducir a datos inconsistentes que no son deseables, sin embargo, para 

muchas aplicaciones, periodos breves de inconsistencia están bien y pueden vivir con ello mientras se 

reestablece la consistencia. Si no está bien tener valores inconsistentes, aún por periodos breves, debe 

optar por la normalización. 



   
 

   
 

Sin embargo, si normaliza, su aplicación debe realizar una o más consultas adicionales cada vez que 

requiera acceder a los datos referenciados. Si la aplicación no puede permitirse el impacto en el 

rendimiento y está bien reconciliar las inconsistencias más adelante debe elegir desnormalizar. 

Suponga que estamos diseñando un esquema para una aplicación de carrito de compras. En un 

esquema normalizado. Así se vería el documento producto: 

{ 
 "_id": productId, 

 "nombre": nombre, 
 "precio": precio, 

 "desc": descripción 

} 

Este sería el documento orden 

{ 

 "_id": orderId, 

 "usuario": userInfo, 

 "artículos": [ 
  productId1, 

  productId2, 
  productId3 

 ] 
} 

Almacenamos el _id de cada artículo en el documento pedido. Posteriormente, cuando mostramos el 

contenido de un pedido, consultamos la colección de pedidos para obtener el pedido correcto y luego 

consultamos la colección productos para obtener los documentos asociados con este. Si se actualiza 

la información de un producto, todos los documentos que hacen referencia a este cambiarán, ya que 

simplemente apuntan al documento requerido. 

La normalización nos da lecturas más lentas y una vista consistente en todos los pedidos. 

Este mismo ejemplo en un esquema desnormalizado el documento producto quedaría igual que en el 

caso anterior: 

{ 
 "_id": productId, 

 "nombre": nombre, 
 "precio": precio, 

 "desc": descripción 
} 

Sin embargo, el documento orden, quedaría así: 

{ 

 "_id": orderId, 

 "usuario": userInfo, 
 "artículos": [ 

  { 

   "_id": productId1, 
   "nombre": nombre1, 

   "precio": precio1 

  }, 

  { 
   "_id": productId2, 



   
 

   
 

   "nombre": nombre2, 

   "precio": precio2 
  }, 

  { 

   "_id": productId3, 

   "nombre": nombre3, 
   "precio": precio3 

  } 
 ] 

} 

Almacenar la información del producto como un documento integrado en el pedido, significa que 

cuando mostremos un pedido solo necesitaos hacer una única consulta. 

Si la información sobre un producto se actualiza y queremos que el cambio se propague a los pedidos, 

debemos actualizar cada carrito de compras por separado. 

La desnormalización nos da lecturas más rápidas y una vista menos consistente en todos los pedidos; 

el detalle del producto no se puede cambiar de forma atómica en varios documentos. 

Hay tres factores a considerar para decidir entre un esquema de normalizado o uno no normalizado. 

• ¿Con qué frecuencia cambian los datos a los que está pensando hacer referencia? Cuanto 

menos cambie, más fuerte será el argumento a favor de la desnormalización. Casi nunca vale 

la pena hacer referencia a datos que rara vez cambien. 

• ¿Qué importancia tiene la consistencia? Si la consistencia es importante, se debe optar por a 

normalización. 

• ¿Las lecturas deben ser rápidas? Las aplicaciones en tiempo real normalmente deberían 

desnormalizarse tanto como sea posible. 

Normalice si necesita datos preparados para el futuro. 
Preparar datos para el futuro significa que los datos podrán ser consultados por diferentes 

aplicaciones de diferentes formas en el futuro. Si este fuera el caso, la normalización es una beuna 

decisión para prepara sus datos para el futuro. 

Hay conjuntos de datos que tienen algún conjunto de datos que usa una aplicación tras otra durante 

años y años. Sin embargo, la mayoría de los datos evolucionan constantemente con datos antiguos 

que se actualizan o se pierden en el camino, además de que, los usuarios desean que su base de datos 

funcione lo más rápido posible en las consultas que están haciendo ahora, y si cambian en el futuro 

optimizan sus datos para las nuevas consultas. 

Intente obtener datos en una sola consulta 
Los esquemas de MongoDB deben diseñarse para realizar consultas por unidad de aplicación. Donde 

una unidad de aplicación puede referirse a una solicitud de una aplicación web o móvil al backend. 

Si estuviéramos diseñando una aplicación para un blog, la solicitud de una publicación podría ser una 

unidad de aplicación. Cuando se muestra una publicación, queremos que se visualize el contenido, las 

etiquetas, algo de la información del autor y los comentarios de la publicación. Por lo tanto, es 

deseable incrustar toda esta información en el documento y así poder obtener todo lo necesario para 

esa vista. 

Tenga en cuenta que el objetivo es una consulta por página, no un documento completo. A veces 

podemos devolver varios documentos o partes de estos. Por ejemplo, la página principal puede tener 

las diez publicaciones de la colección mostrando únicamente título, autor y un resumen. 



   
 

   
 

> db.posts.find ({}, {"título": 1, "autor": 1, "slug": 1, "_id": 0}). sort ( 

{"fecha": -1}). límite (10) 

Tenga en cuenta que una unidad de aplicación no tiene que corresponder con un solo documento. 

Hay muchos caos en los que una unidad de aplicación serían varios documentos, pero accesibles a 

través de una sola consulta. 

A medida que una aplicación se vuelve más complicada y los usuarios solicitan más funciones, no 

desespere si necesita realizar más de una consulta. El objetivo de una consulta por unidad es un buen 

punto de partida y una métrica para juzgar su esquema inicial, pero el mundo real es complicado. 

Incrustar campos dependientes. 
Se debe incrustar cualquier tipo de información en la que se desee tomar una instantánea de los datos 

en un momento en particular, pasando estos a depender directamente del documento donde se 

alojan. 

Por ejemplo, en los datos de un pedido los datos de dirección se deben incluir en esta categoría, pues 

no desea que pedidos anteriores de un usuario cambien si este actualiza su perfil. 

No incruste campos que tengan un crecimiento independiente. 
Debido a la forma en que MongoDB almacena los datos, es bastante ineficiente agregar información 

constantemente al final de una matriz, por lo que es deseable que las matrices y objeto de un 

documento se mantengan de un tamaño bastante constante durante el uso normal. 

Por tanto, está bien incrustar 20 subdocumentos, 0 100, o 1,000,000, pero hágalo por adelantado. 

Permitir que un documento crezca mucho a medida que se usa probablemente será más lento de lo 

que le gustaría. 

Los comentarios en un blog suele ser un caso que varía según la aplicación. En la mayoría de los casos 

se almacenan incrustados en su documento principal. Sin embargo, para aplicaciones donde los 

comentarios son su propia entidad o donde a menudo ha cientos o más, deben almacenarse en 

documentos separados. 

Rellene previamente todo lo que pueda. 
Si conoce que su documento necesitará ciertos campos en el futuro, es más eficiente completarlos 

cuando lo inserte por primera vez que crear los campos sobre la marcha. Por ejemplo, suponga que 

está creando una aplicación para análisis de datos con el fin de identificar cuantos usuarios visitan 

diferentes páginas cada minuto durante un día. Tendremos una colección de páginas, donde cada 

documento representa las visitas a una página durante un día. 

De esta manera, MongoDB cada minuto no tendrá que encontrar espacio para los nuevos datos, 

simplemente actualiza los valores. Proceso que mucho más rápido. 

Preasignar espacio, siempre que sea posible  
Esto esta estrechamente relacionado con el punto anterior. Esto se sugiere cuando cuanto 

anticipadamente conoce el tamaña máximo de su documento, y sabe que usualmente comienzan con 

un tamaño más pequeño. En tal caso, cuando inserte inicialmente el documento, agregue un campo 

basura que contenga una cadena del tamaño que tendrá eventualmente. De esta manera, MongoDB 

colocará inicialmente el documento en algún lugar que le dé suficiente espacio para crecer. 

Almacene información incrustada en matrices para acceso anónimo. 
Usualmente surge a menudo una pregunta sobre si es mejor incrustar información como una matriz 

o como un subdocumento. Los documentos deben usarse cuando sepa exactamente lo que va a 



   
 

   
 

consultar. Si existe la posibilidad de que no sepa exactamente qué se está consultando, utilice una 

matriz. 

Suponga que esta programando un juego en el que el jugador recoge varios elementos. Para esto 

podríamos modelar el documento como: 

{ 
 "_id" : "fred", 

 "items" : { 
  "slingshot" : { 

   "type" : "weapon", 

   "damage" : 23, 
   "ranged" : true 

  }, 
  "jar" : { 

   "type" : "container", 
   "contains" : "fairy" 

  }, 

  "sword" : { 

   "type" : "weapon", 

   "damage" : 50, 

   "ranged" : false 

  } 
 } 

} 

Ahora supongamos que queremos encontrar todas las armas en las que el daño sea superior a 20. ¡No 

se puede! Pues los subdocumentos no permiten acceder a ellos. Únicamente puede acceder a 

elementos específicos, tal como ¿Es el daño que produce slingshot mayor a 20? 

Si desea poder acceder a cualquier elemento sin conocer su identificación, debe organizar su esquema 

para almacenar elementos en una matriz: 

{ 

 "_id" : "fred", 

 "items" : [ 

  { 
   "id" : "slingshot", 

   "type" : "weapon", 

   "damage" : 23, 

   "ranged" : true 

  }, 

  { 

   "id" : "jar", 

   "type" : "container", 

   "contains" : "fairy" 

  }, 

  { 
   "id" : "sword", 

   "type" : "weapon", 
   "damage" : 50, 

   "ranged" : false 

  } 

 ] 

} 



   
 

   
 

Ahora, puede usar una consulta simple para encontrar las armas que producen un daño mayor a 20.  

Entonces, ¿cuándo debería de usar un subdocumento en lugar de una matriz? Cuando conozca el 

nombre del campo al que esta accediendo.  

Diseñe documentos para que sean autosuficientes 
Se supone que MongoDB es un gran almacén de datos tontos. Lo que implica que casi no procesa, solo 

almacena y recupera datos. Por tanto, se debe respetar este objetivo y tratar de evitar que MongoDB 

realice cualquier cálculo que pueda realizarse en el cliente. Incluso las tareas triviales, como la 

obtención de promedios o la suma de campos se debe efectuar en el cliente. 

Si desea consultar información que debe calcularse y no está presente explícitamente en su 

documento, tiene dos opciones: 

• Incurrir en una grave penalización de rendimiento, obligando a MongoDB a realizar el cálculo 

en JavaScript. 

• Haga explícita la información en el documento. 

Por lo general, solo debe hacer que la información sea explícita en su documento. 

Suponga que desea consultar documentos en los que el número total de manzanas y naranjas es 30 y 

además su documento se ve así: 

{ 

 "_id" : 123, 
 "apples" : 10, 

 "oranges" : 5 

} 

Consultar el total, dado el documento anterior, requiere de JavaScript y, por lo tanto, es muy 

ineficiente. En su lugar, agregue el campo total al documento: 

{ 

 "_id" : 123, 
 "apples" : 10, 

 "oranges" : 5, 
 “total” : 15 

} 

Con lo cual, la recuperación del campo total no implica mayor sobrecarga para MongoDB 

Prefiere el operador $ a JavaScript 
Para la mayoría de las aplicaciones, hacer que un documento sea autosuficiente minimizará la 

complejidad de las consultas a realizar. Sin embargo, a veces tendrá que consultar algo que no puedo 

expresar con el operador $. En este caso, JavaScript puede acudir al rescate, puede usar la clausula $ 

where para ejecutar JavaScript como parte de su consulta. 

Para usar $where en una consulta, escriba una función JavaScript que devuelva verdadero o falso. Por 

ejemplo, suponga que desea devolver registros donde el valor de member[0].age y member[1].age 

sean iguales. Esto se podría lograr con esto: 

> db.members.find({"$where" : function() { 

... return this.member[0].age == this.member[1].age; 

... }}) 

Como puede imaginar, $where da a sus consultas bastante poder. Sin embargo, también es lento. 



   
 

   
 

$where lleva mucho tiempo debido a lo que MongoDB hace tras bambalinas: imagine que tiene una 

consulta norma, una consulta que no incluye la clausula $where, su cliente convierte esa consulta a 

formato BSON y la envía a la base de datos, donde MongoDB también guarda los datos en BSON, por 

lo que básicamente puede consultar su consulta directamente con los datos, siendo una operación 

muy rápida y eficaz. 

Ahora suponga que tiene una consulta $where que debe ejecutarse como parte de su consulta. 

MongoDB tendrá que crear un objeto JavaScript por cada documento de la colección, analizar los 

documentos BSON y agregar todos sus campos a los objetos JavaScript. Para después ejecutar el 

JavaScript y luego destruir todo. Esto requiere de mucho tiempo y recursos. 

$where es un buen truco cuando es necesario, pero debe evitarse siempre que sea posible. De hecho, 

si nota que sus consultas requieren de muchos $where, es un buen indicativo de que debe 

reconsiderar su esquema. 

Si requiere una consulta $where, puede reducir el impacto de rendimiento minimizando la cantidad 

de documentos que llevan al $where. Trate de encontrar otros criterios que se puedan verificar sin un 

$where y enumere primero estos criterios. Cuantos menos documentos estén seleccionados en el 

momento en que la consulta llegue al $where, menos tiempo tardará el $where. 

 Por ejemplo, supongamos que en el caso anterior nos damos cuenta de que estamos verificando las 

edades de miembros únicamente para membresías conjuntas, tal vez miembros de la familia. 

> db.members.find({'type' : {$in : ['joint', 'family']}, 

... "$where" : function() { 

... 

 return this.member[0].age == this.member[1].age; 

... }}) 

Ahora, todos los documentos de membresía única se excluirán cuando la consulta llegue a $where. 

Calcule valores agregados sobre la marcha 
Siempre que sea posible, calcule agregaciones a lo largo del tiempo con $inc. Por ejemplo, en el caso 

de una aplicación con análisis estadístico por minuto y por hora, podemos incrementar las estadísticas 

por hora al mismo tiempo que incrementamos las de los minutos. 

Si sus agregaciones necesitan más trabajo (por ejemplo, encontrar el número promedio de consultas 

en una hora), almacene los datos en el campo de minutos y luego tenga un proceso por lotes que 

calcule el promedio de los últimos minutos. Como toda la información necesaria para calcular la 

agregación se almacena en un documento, este procesamiento podría incluso pasarse al cliente para 

documentos más nuevos y no agregados. 

Escriba código para manejar problemas de integridad de datos.  
Dada la naturaleza sin esquemas de MongoDB y las ventajas de la desnormalización, deberá mantener 

la coherencia de sus datos en su aplicación. 

Muchas técnicas ODM tienen la forma de hacer cumplir esquemas de consistencia en varios niveles 

de rigor. Sin embargo, también existen los problemas de coherencia causados por fallas en la 

aplicación y limitaciones en las actualizaciones que efectúa MongoDb sobre los datos. Para este tipo 

de inconsistencias es necesario escribir scripts que verifiquen los datos. 

Por ejemplo, podría tener scripts para: 



   
 

   
 

• Fijar consistencias, tal como verificar cálculos y datos duplicados para asegurarse de que 

tengan valores consistentes. 

• Agregados. Para mantener actualizados datos agregados. 

• Comprobador de esquemas, para asegurarse de el conjunto de documentos que se está 

utilizando tenga un determinado conjunto de campos, ya sea corrigiéndolos automáticamente 

o notificando sobre los incorrectos. 

• Trabajo de respaldo, para contar con respaldos de datos a intervalos regulares. 

La ejecución de trabajos en segundo plano que verifican y protegen sus datos le dan más seguridad 

para jugar con ellos.  
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