
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 360: Single View  

MongoDB 

 

María Magdalena Romero Guzmán 

Máster Universitario en Ciencia de Datos (Data Science) 

Área de Almacenamiento de Datos 

 

 

Víctor Cuervo 

Ferrán Prados Carrasco 

9 de Junio del 2019 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 

España de Creative Commons 



 
 
 

i 
 

Ficha del Trabajo Final 

 

Título del trabajo: Cliente 360: Single View 

Nombre del autor: María Magdalena Romero Guzmán 

Nombre del consultor/a: Víctor Cuervo 

Nombre del PRA: Ferrán Prados Carrasco 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 06/2019 

Titulación: 
Máster Universitario en Ciencia de Datos (Data 

Science) 

Área del Trabajo Final: Almacenamiento de Datos 

Idioma del trabajo: Español 

Palabras clave: 

Single View, MongoDB, incorporate any type of 

data, powerful application, Dynamic Schemas, 

JSON documents, Flexible, Scalable 

horizontally, User Friendly. 

Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 
Debido a los problemas que pueden tener las entidades financieras para, obtener información de 

sus clientes o socios como una vista única (single view), al estar dispersa en múltiples bases de 

datos; existe una complejidad para conocer cuál es la información correcta, así como, para 

presentarla de manera consolidada, por ejemplo: los saldos de todos sus productos. 

 

Se diseña un modelo Single View (Visión 360º del cliente) en una base de datos MongoDB, donde 

se pueda almacenar información del cliente, en colecciones que agrupan documentos, como:  

teléfonos, direcciones, trabajos, referencias bancarias, su situación financiera, sus cuentas, 

préstamos, tablas de cuotas, pólizas(plazos fijos), movimientos, también datos de las redes 

sociales, que serán de utilidad para, atraer nuevos clientes de acuerdo a las actividades que se 

logre obtener de dichas redes; y analizarlas para ofrecer nuevos productos o ver si existe algún 

riesgo. 

 

Se crean 10 colecciones para almacenar todo, y una colección para los posibles errores o 
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inconvenientes que se presenten en los procesos diarios. Para consultar cualquier colección, no 

será necesario realizar relaciones entre ellas, ya que; cada una tiene los documentos adecuados 

para el cliente; ésta, es una gran ventaja respecto a las bases relacionales. Y los tiempos de 

respuesta en la consultas serán mucho menores porque, no se tiene que recorrer múltiples tablas 

para obtener la información necesaria. 

 

Abstract (in English, 250 words or less): 

Due to the problems that financial entities may have to obtain information from their clients or 

partners as a single view, since it is dispersed in multiple databases; There is a complexity to know 

what is the correct information, as well as to present it in a consolidated way, for example: the 

balances of all its products. 

 

A Single View model is designed in a MongoDB database, where customer information can be 

stored, in collections that group documents, such as: telephones, addresses, jobs, bank references, 

their financial situation, their accounts, loans, installment tables, policies (fixed deadlines), 

movements, also data from social networks, which will be useful to attract new clients according to 

the activities that can be obtained from said networks; and analyze them to offer new products or 

see if there is any risk. 

 

10 collections are created to store everything, and a collection for possible errors or inconveniences 

that arise in the daily processes. To consult any collection, it will not be necessary to make relations 

between them, since each one has the right documents for the client; This is a great advantage over 

the relational bases. And the response times in the queries will be much smaller because, you do 

not have to go through multiple tables to get the necessary information. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Contexto y Justificación del Proyecto 

Este proyecto se lo realiza debido a las necesidades de las entidades financieras, por tener una 

visión del cliente de manera única, es por ello que se diseña un modelo Single View: Cliente 360, 

en MongoDB. 

 

Las razones por las cuales se utiliza MongoDB son las siguientes: 

MongoDB aprovecha al máximo los recursos informáticos actuales, incluidos el hardware básico y 

la infraestructura en la nube. Esto ayuda a reducir el costo de propiedad y permite a las 

organizaciones escalar sus operaciones y aplicaciones rápidamente. La escala horizontal de 

MongoDB a través de fragmentación automática proporciona una partición confiable de grandes 

cantidades de datos en múltiples servidores. Y es flexible, lo que permite a las organizaciones 

aprovechar múltiples centros de datos y técnicas de almacenamiento a múltiples temperaturas. [1] 

 

MongoDB proporciona una variedad de funciones avanzadas, como búsqueda integrada, 

geoespacial y análisis nativos, que no existen en una base de datos relacional. Proporciona a las 

empresas los recursos adecuados que necesitan para realizar los proyectos rápidamente. 

 

MongoDB almacena información en schemas con diferentes tipos de datos. Un conjunto de datos 

se almacena en un documento que tiene su propio esquema. Cuando se agrega un campo a un 

conjunto de datos determinado, se puede hacer sin tener que agregar ese campo a todos los 

demás documentos. En este caso, cuando se trata de administrar los datos de los clientes, se 

usaría un documento para cada persona. Todo lo que se sabe sobre esa persona está almacenado 

en el documento. Algunos documentos tienen solo algunos campos, mientras que otros contienen 

mucha información. Agregar nueva información sobre un cliente no requiere actualizar todos los 

otros documentos. 

Un caso de éxito del cliente 360 es en MetLife (mayor aseguradora de vida de los Estados Unidos, 

con más de 3'3 mil millones de USD en seguros de vida en vigor. Un líder en productos de ahorro, 

jubilación, servicios para particulares, pequeñas empresas y grandes instituciones, MetLife sirve a 

90 de las mayores empresas de Fortune 100, donde en 2011, el nuevo equipo ejecutivo de MetLife 

sabía que tenían que cambiar la forma en que el gigante de los seguros atendía a los clientes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
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MetLife quería aprovechar Big Data para crear una visión de 360 grados de sus clientes, de modo 

que pudiera conocer y hablar con cada uno de sus más de 100 millones de clientes como 

individuos. Es por eso que la aseguradora de 145 años, en el 2013 recurrió a MongoDB. Utilizando 

la tecnología de MongoDB durante 2 semanas, MetLife creó un prototipo funcional de un nuevo 

sistema que reunió cada pieza relevante de información del cliente sobre cada uno. 

Tres meses después, la versión final de este nuevo sistema, llamado 'MetLife Wall', estaba en 

producción en los centros de llamadas de MetLife. The Wall recopila vastas cantidades de 

información estructurada y no estructurada de los más de 70 sistemas administrativos diferentes de 

MetLife. Después de muchos años de intentarlo, MetLife resolvió uno de los mayores desafíos de 

datos que existen hoy en día en las empresas. Todo utilizando el enfoque innovador de MongoDB 

para organizar grandes cantidades de datos. 

 

1.2. Motivación Personal 

Mi motivación es por la experiencia laboral en este ámbito con el fin, de encontrar las diferencias 

entre el modelo entidad-relación de una base relacional y otras fuentes, con el modelo Single View 

(Visión 360º del cliente)  en una base de datos MongoDB; cuales son los beneficios que se pueden 

lograr con la base de documentos, su flexibilidad para agregar información, y la facilidad para 

obtener información de un cliente sin dar tantas vueltas por múltiples tablas, como se lo hace en 

una base de datos relacional. 

 

1.3. Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal es diseñar un modelo Single View (Visión 360º de los clientes de una entidad 

financiera) en una base MongoDB.  

 

Para llegar a conseguir dicho objetivo se necesita establecer una serie de objetivos parciales: 

 Analizar el estado del arte, el cual incluye el estudio del mercado, y descubrir en que 

empresas se ha utilizado una Single View para mejorar sus procesos financieros. 

 Diseñar el modelo conceptual 

 Diseñar el modelo lógico 

 Diseñar el modelo físico 

 Comprobar que una base de datos en MongoDB es más flexible, escalable y amigable para 

obtener la información de un cliente en una visión 360º en una entidad financiera, realizando 

consultas en la base creada. 
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1.4. Enfoque y Metodología seguida 

La metodología que se va a utilizar, es la gestión de proyectos ágil o adaptativa, porque se da una 

forma de trabajar más flexible y adaptable a las necesidades del proyecto, ya que se puede ir 

creando prototipos hasta obtener un buen resultado. 

 

La metodología AGIL o adaptativa se basa en el marco conceptual de SCRUM, donde los requisitos 

no siempre son claros en el inicio, y estos van cambiando a medida que se va generando 

conocimiento y probando el modelo. 

 

Debido a la gestión AGIL que desarrolla el proyecto en base a ciclos cortos (llamados sprints) que 

buscan objetivos parciales, y que pueden influir en los objetivos de los siguientes ciclos, el concepto 

de una planificación rígida, que solo debe cambiarse mediante un proceso de gestión y aprobación 

de cambios, queda superado por una forma de trabajar más flexible y adaptable a las necesidades 

del proyecto y el cliente. [2]. En la figura 1 se puede visualizar su ciclo: 

 

Figura 1. Ciclo de Vida de Metodología Ágil 

 

 

En función de la metodología adaptativa o ágil, donde los requisitos se elaboran con frecuencia 

durante la entrega, entonces al utilizar el marco conceptual de SCRUM, para afrontar y gestionar 

los cambios requeridos; se define como un marco dentro del cual las personas pueden abordar 

problemas complejos de adaptación, mientras se ofrece productiva y creativamente modelos del 

más alto valor posible. 

 

La esencia de SCRUM es Sprint, un período de trabajo que dura de 1 a 4 semanas y produce como 

salida un incremento del modelo que es demostrable y utilizable. Un ciclo de desarrollo SCRUM se 

compone de varios sprints de la misma duración fija. Un nuevo sprint comienza inmediatamente 

después del anterior. La cantidad de sprints en un ciclo de desarrollo depende de la complejidad del 

modelo.  

 

En este caso, se crean 2 prototipos (sprints) del modelo conceptual y lógico hasta obtener el 

modelo del Single View deseado. 
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En la figura 2, se puede observar los pasos a seguir en un proyecto ágil, en donde en el Backlog se 

especifica todos los requisitos que se tiene del modelo en este caso serían todos los datos 

recopilados de los clientes de una entidad financiera, de las distintas fuentes de datos; luego de 

este conjunto, se van formando las 2 iteraciones antes mencionadas, donde se desarrolla el primer 

sprint y se lo implementa, para tener una entrega parcial, luego se realimenta con el segundo sprint 

y se obtiene una entrega total, hasta que existan nuevos cambios, con el fin de llegar al modelo 

más acertado. 

 

Figura 2. Pasos a seguir en un Proyecto Ágil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Planificación del Proyecto 

La planificación se la realiza de acuerdo a las siguientes entregas parciales, de las figuras: 3, 4, 5, 6 

y 7, donde se detalla las actividades de cada PEC: 
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Figura 3. PEC1 - Definición y planificación del trabajo final 

 

 

 

Figura 4. PEC2 - Estado del Arte 

 

 
 

Figura 5. PEC3 - Diseño e Implementación 
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Figura 6. PEC4 - Redacción de la Memoria 

 

 
 

Figura 7. PEC5 - Presentación y Defensa 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE MERCADO O ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. ¿Cómo funciona una Single View? 

Las aplicaciones de vista única agregan los datos de diferentes fuentes, en un repositorio central 

para crear una vista única.  

 

Se realiza una comparativa en la tabla 1, entre una base de datos relacional y MongoDB, para 

entender su funcionamiento: [3] 

Tabla 1. Comparativa entre base de datos relacional y MongoDB 

Lograr una vista única es complejo en una 

base de datos relacional 

Con MongoDB todo es más fácil 

 

Diferentes tipos de datos.- Intentar consolidar 

datos en diferentes formatos procedentes de 

sistemas distintos en una base de datos 

relacional, es difícil y en muchos casos, 

directamente imposible. 

Documentos.- MongoDB puede incorporar 

cualquier tipo de datos, con independencia de su 

formato o procedencia, y proporciona además 

todas las funcionalidades necesarias para crear 

potentes aplicaciones. Los documentos JSON 

admiten todos los tipos de datos básicos 

previsibles (como números, cadenas, datos 

binarios o matrices) sin necesidad de definir o 

aplicar un esquema. 

Rigidez en los esquemas.- Los equipos de 

arquitectos, desarrolladores y administradores 

de bases de datos pierden agilidad y capacidad 

de iteración con las bases de datos relacionales. 

Durante meses, o incluso años, deben luchar 

con los problemas que presentan la ingesta y 

transformación de los datos y los esquemas. 

Esquemas dinámicos.- Con MongoDB los 

equipos trabajan más rápido porque pueden 

realizar iteraciones gracias a los esquemas 

dinámicos. Además, dedican menos tiempo a 

preparar los datos para la base de datos, lo que 

les permiten avanzar con mayor rapidez. 

Altos costos.- Estos proyectos resultan caros 

porque tienen bloqueados equipos grandes 

durante largos periodos de tiempo. El software y 

hardware propietarios aumentan los costes. Es 

difícil justificar el caso de negocio. 

Renunciar a funcionalidades. Una aplicación 

Lenguaje de consultas de MongoDB.- Con el 

lenguaje de consultas expresivo y las 

funcionalidades de indexación y agregación de 

MongoDB, se pueden buscar y filtrar los datos 

sin importar el sistema mediante el que la 

empresa accede a ellos. 
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de vista única es óptima, si permite acceder de 

forma granular a los datos que contiene. No se 

puede renunciar a las funcionalidades de acceso 

a los datos, como las consultas ad-hoc, los 

índices secundarios y la capacidad de agregar 

datos, en pos de la flexibilidad. 

 

 

2.2. La transformación de los servicios financieros 

Cambios en las normativas, una competencia cada vez más global, exigencias cada vez mayores 

de transparencia y rendición de cuentas. Es lo que ha impulsado a los proveedores de servicios 

financieros a reinventar sus sistemas más importantes con la ayuda de MongoDB. Así pueden 

analizar señales de trading más rápido, obtener una visión de conjunto de su cartera de clientes y 

reducir los riesgos. [4] 

 

Ejemplos de uso, en el sector financiero: 

 

Análisis e informes de riesgo: Las entidades financieras deben recopilar y analizar numerosos 

indicadores para tener una visión unificada de la exposición al riesgo de una determinada 

contraparte o categoría de activos. Gracias a MongoDB y a su lenguaje dinámico de consultas, un 

banco europeo que opera con derivados sobre renta variable, dispone de un acceso granular a 

todos los atributos de sus datos. Además, la infraestructura nativa de agregación de MongoDB le 

permite agrupar y manipular información a gran escala para su análisis intradiario. 

 

Gestión de datos de referencia: Una empresa de servicios financieros globales calcula que migrar 

a MongoDB le ha permitido ahorrar 40 millones de dólares a lo largo de cinco años. La replicación 

nativa de MongoDB le permite distribuir rápidamente información entre distintas regiones para su 

uso local; así, todas las unidades de negocio trabajan con datos actualizados, lo que reduce el 

riesgo de sanciones por usar información desactualizada y evita el coste de adquirir múltiples 

licencias de distintas tecnologías. 

 

Visión unificada de sus clientes: La creación de una vista única del cliente permite una mejor 

identificación de oportunidades de ventas adicionales. Puede predecir con mayor precisión la 

rotación y mejorar su servicio. Sus clientes más valiosos, que utilizan muchos de sus productos, son 

también los que presentan más retos. A menudo, sus datos (medios de pago, historial de compras, 

información sobre sus interacciones y comportamiento...) están dispersos en distintos sistemas 
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corporativos que no están conectados entre sí. Tener una visión de conjunto de sus clientes que 

abarque toda su cartera de productos y todas sus cuentas de usuario le ayudará a saber qué 

necesitan, qué compran y cómo se relacionan con la tecnología. 

 

Procesamiento de datos financieros: Migrar a MongoDB permitió a AHL Man Group aumentar su 

capacidad hasta los 250 millones de «ticks» por segundo. Comparado con su anterior base de 

datos, el rendimiento era 250 veces mayor y el coste 25 veces menor, además de tener, 100 veces 

menos latencia. La gran velocidad de ingestión y análisis de datos del nuevo sistema, unida a la 

posibilidad de escalarlo horizontalmente sin esfuerzo, permite a AHL identificar mejor las señales de 

trading entre los datos que reciben de los mercados. 

 

Repositorio de operaciones: Las entidades financieras tienen la obligación de guardar un registro 

de todas sus operaciones, a veces durante siete años o más. Uno de los líderes mundiales en 

investigación financiera y gestión de inversiones ha reducido considerablemente sus costes 

escalando horizontalmente el almacenamiento usando hardware estándar; gracias a los esquemas 

flexibles de MongoDB, puede almacenar operaciones de todo tipo en una misma base de datos. 

 

2.3. El desafío de MetLife (Cliente 360) 

MetLife tenía decenas de sistemas de datos creados o adquiridos a lo largo de los años. Los 

sistemas de MetLife contenían una gran variedad de datos estructurados y no estructurados, que 

incluían información sobre políticas y clientes, y un historial transaccional, sobre todo, desde 

reclamaciones hasta pagos. Pocos estaban conectados y muchos estaban en mainframes con 

interfaces engorrosas. [1] 

Extraer sus sistemas administrativos y reemplazarlos con un sistema unificado no era una opción 

para MetLife. Así que la compañía había intentado durante años usar bases de datos relacionales, 

que requieren un esquema común y un mapeo estricto de las fuentes de datos. Agregar cada nuevo 

sistema fue un proceso costoso y tiempo consumido de cambiar esquemas, extraer, limpiar y hacer 

coincidir datos, uno que MetLife nunca ganó. 

Los más de 70 sistemas administrativos de MetLife contenían una gran variedad de datos 

estructurados y no estructurados, de dos tipos principales. Uno incluía 50 millones de pólizas y 118 

millones de clientes. Otra representaba el historial de transacciones sobre pagos y reclamaciones, e 

incluía aproximadamente 190 millones de documentos. MetLife necesitaba una forma de reunir todo 

esto en una sola vista. 

https://www.mongodb.com/es/blog/post/mongodb-single-platform-all-financial-data-ahl
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La base de datos relacional no funcionó ya que tiene una organización de tablas altamente 

estructurada (su esquema). Cuando se trata de clientes, por ejemplo, se sabe cosas diferentes 

sobre cada uno. Es posible que solo tenga el nombre y el correo electrónico de algunos, mientras 

que para otros también conoce su número de teléfono y diferentes direcciones de envío. Para hacer 

que esto encaje, se necesita crear muchas columnas, muchas de las cuales estarán vacías. Esta 

base de datos se vuelve difícil de manejar y difícil de monitorear. 

En cambio, trabajando con MongoDB, MetLife finalmente pudo eludir todo esto.  Lo que hace 

diferente a MongoDB es su modelo de datos flexible. MongoDB observa los datos de forma más 

natural, lo que facilita la evolución de los esquemas en tiempo real, ya que cada entrada es un 

documento que puede tener su propio esquema. 

Igual de crucial para la productividad y el desarrollo ágil de aplicaciones es la facilidad de uso que 

MongoDB proporciona a los desarrolladores. Los desarrolladores pueden interactuar con la base de 

datos en el mismo lenguaje de programación que utilizan para escribir la aplicación, ya sea Java, 

Ruby, Python o algo más. Lo que significa que pueden centrarse en crear aplicaciones en lugar de 

luchar con ORMs. 

Trabajar con MongoDB condujo no solo al éxito de “MetLife Wall”, sino a una ola de innovación 

dentro de MetLife. Aprovechar Big Data es dejar que el gigante de los seguros haga cosas que 

nunca podría haber hecho antes. 

Desplegando el muro internacionalmente ahora, MetLife se encuentra: 

 Desarrollando una versión de “The Wall” para su fuerza de ventas. 

 Creando un sistema analítico en tiempo real que predice las tasas de deserción de los 

clientes, incitando a los representantes de los clientes a ofrecer productos o promociones 

alternativas. 

 Considera agregar datos sociales y datos de aplicaciones móviles a “The Wall” para obtener 

una mejor comprensión de los clientes, algo que es fácil de hacer con MongoDB. 

Con MongoDB, MetLife se unió a la vanguardia de la revolución de Big Data. Al resolver de manera 

rápida y exitosa uno de los mayores problemas que enfrentó, MetLife cambió las expectativas de lo 

que es posible. 

 

2.4. Cómo MongoDB está haciendo que HSBC sea: "más simple, mejor y más rápido" 

Gracias a las nuevas tecnologías, HSBC presta a sus clientes un servicio: mejor, más fácil y más 

rápido, con los datos como base, de todas sus innovaciones.  



 
 
 

11 
 

Una revolución digital está sucediendo en HSBC. Como una de las organizaciones de servicios 

bancarios y financieros más grandes del mundo, la compañía está creando soluciones digitales 

globales que ayudarán a los clientes de todo el mundo a administrar sus finanzas personales y 

comerciales. 

 

El impulso a la innovación digital forma parte de una serie de acciones estratégicas establecidas 

por la junta directiva de HSBC para adoptar una tecnología que hace que HSBC sea "más simple, 

mejor y más rápido". Para lograr ese objetivo, HSBC ha adoptado formas ágiles de trabajar. Los 

equipos de tecnología están defendiendo un enfoque de diseño de microservicios y cultura 

DevOps, mientras aprovechan la próxima generación de tecnologías como MongoDB, que está 

ayudando a HSBC a simplificar, migrar y administrar cambios complejos de datos. [5] 

 

Anteriormente, sus datos se habrían almacenado en bases de datos relacionales, pero en la 

búsqueda por servir mejor a los clientes, el equipo está migrando a MongoDB. Las razones se 

alinean con el objetivo de la junta de encontrar tecnología que haría al HSBC más simple, mejor y 

más rápido: 

 

 Más simple: en comparación con las tablas relacionales, el modelo de datos de documentos 

de MongoDB significa que es mucho más sencillo modelar bonos, swaps y productos de 

capital. Si bien cada uno de estos activos es un instrumento, todos necesitan almacenar 

diferentes atributos, algo conocido como polimorfismo. El modelo flexible de datos de 

documentos de MongoDB facilita la gestión de este tipo de variabilidad de datos. Con un 

esquema dinámico, también es más fácil realizar cambios para nuevos tipos de datos o por 

motivos regulatorios. Finalmente, MongoDB hace la vida más sencilla para la parte Ops de 

DevOps al proporcionar alta disponibilidad, escala y seguridad, de manera inmediata. HSBC 

opera a múltiples centros de datos en todo el mundo. Las bases de datos relacionales 

existentes requerían conmutación por error manual para recuperar el servicio en caso de una 

interrupción, un proceso que es difícil de configurar. Los conjuntos de réplicas de recuperación 

automática de MongoDB eliminan en gran medida la complejidad de crear una infraestructura 

de base de datos permanente y resistente. 

 Mejor: el almacén de datos operativos de HSBC se está construyendo con numerosos 

microservicios que utilizan estructuras de datos JSON nativas de extremo a extremo que se 

extienden desde el cliente hasta las aplicaciones y los datos del mercado en sí. La flexibilidad 

del modelo de datos de MongoDB permite a HSBC administrar mejor el modelado de datos 

complejos, incluidos los datos bitemporales, que proporcionan una forma de almacenar datos 

históricos en dos líneas de tiempo separadas.  

https://www.mongodb.com/what-are-microservices
https://www.mongodb.com/what-are-microservices
https://docs.mongodb.com/manual/core/data-modeling-introduction/
https://docs.mongodb.com/manual/core/data-modeling-introduction/
https://docs.mongodb.com/manual/core/data-modeling-introduction/
https://docs.mongodb.com/manual/replication/#replication-in-mongodb
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 Más rápido: esto no es solo un tiempo de respuesta más rápido, sino también un tipo de 

velocidad aún más importante: el cambio organizacional. El Almacén de datos operacionales 

está demostrando el valor de adoptar nuevas tecnologías y procesos de desarrollo. HSBC 

tiene un gran programa DevOps en marcha y los equipos de aplicaciones están cambiando 

sus enfoques, habilitados por tecnologías más flexibles. Pasar de los equipos de silos 

tradicionales, segregados por la jerarquía de la administración, a grupos mucho más 

funcionales con esquemas multidisciplinarios autosuficientes. Todo lo cual está ayudando a la 

empresa a moverse más rápido con un enfoque más empresarial.  

 

HSBC cree que las ideas tecnológicas de hoy, serán los hábitos intuitivos del mañana. La migración 

de los equipos comerciales fuera de las bases de datos relacionales es otra demostración de lo 

impactante que puede ser esto, ya que MongoDB permite una rápida iteración de nuevas 

aplicaciones y ayuda a respaldar un cambio en la cultura. No es de extrañar que HSBC haya sido 

un claro ganador en el Premio de Innovación MongoDB para Data Driven Business. 

 

2.5. MongoDB: una plataforma única para todos los datos financieros en AHL 

AHL, parte de Man Group plc, es un gestor de inversiones cuantitativas con sede en Londres y 

Hong Kong, con más de $ 11.3 mil millones en activos bajo administración. La compañía confía en 

la tecnología como MongoDB para ser más ágil y, por lo tanto; obtener una ventaja en el espacio de 

comercio sistemático. Con MongoDB, AHL puede respaldar mejor a sus investigadores 

cuantitativos, o "quants", para investigar, construir y desplegar nuevos modelos comerciales para 

comprender cómo se comportan los mercados. [6] 

 

Es importante destacar que AHL no abrazó a MongoDB poco a poco. Una vez que AHL determinó 

que MongoDB podría mejorar significativamente sus operaciones, la firma de servicios financieros 

adoptó a MongoDB en toda la firma para una variedad de aplicaciones. AHL reemplazó una gama 

de tecnologías tradicionales como las bases de datos relacionales con una plataforma única basada 

en MongoDB para cada tipo y frecuencia de datos del mercado financiero, y para cada nivel de 

datos de SLA, incluyendo: 

 

 Datos de baja frecuencia: MongoDB fue 100 veces más rápido en la recuperación de datos 

y también entregó tiempos de recuperación consistentes. Esto no solo es más eficiente para 

la computación en grupo, sino que también lleva a una experiencia más fluida, con datos 

listos para que puedan interactuar fácilmente, ejecutar análisis y trazar. MongoDB también 

http://www.ahl.com/home
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ofreció ahorros en los costos al reemplazar un sistema de archivos paralelos patentado por 

SSD de productos básicos. 

 Cálculo basado en gráficos interactivos, de varios usuarios: incluye 1 terabyte de datos 

que representan 10,000 acciones y 20 años de datos de series de tiempo, a fin de ayudar a 

los quants a encontrar señales de negociación para acciones. Si bien no es una gran 

cantidad de datos, MongoDB redujo el tiempo para volver a calcular los modelos comerciales 

de horas a minutos, aceleró la capacidad de los cuantos para la investigación interactiva y 

permitió el rendimiento de lectura / escritura de 600 MB de datos en menos de 1 segundo. 

 Datos de tick: se utilizan para capturar toda la actividad del mercado, como los cambios de 

precios para una seguridad, hasta 150,000 por segundo e incluyen 30 terabytes de datos 

históricos. MongoDB aumentó rápidamente a 250 millones de tick por segundo, una mejora 

de 25 veces en el rendimiento de tick (con solo dos máquinas básicas). Que permitió a los 

quants ajustarse a los modelos 25 veces más rápido. AHL también redujo el almacenamiento 

en disco a un mero 40% de su solución anterior, y obtuvo un ahorro de costos de 40 veces. 

 

2.6. MongoDB ayuda a IHS Markit a alcanzar un rendimiento 250 veces mayor para el 

servicio de entrega de datos 

IHS Markit, con sede en Londres, es un líder mundial en el suministro de información, análisis y 

soluciones de próxima generación para clientes en negocios, finanzas y gobierno. A través de sus 

productos y servicios de información, proporcionan a sus clientes puntos de vista de 360 grados de 

riesgo, oportunidad e impacto financiero. IHS Markit tiene más de 50,000 clientes clave de 

empresas y gobiernos, incluido el 85% de Fortune Global 500 y las principales instituciones 

financieras del mundo. [7] 

Se genera datos de mercado y precios que utilizan los clientes de servicios financieros para la 

valoración y gestión de riesgos de los derivados. Se agrega y analiza datos de los propios 

productos de datos internos y de fuentes de datos de terceros, que luego se presenta a los clientes 

a través de múltiples canales de entrega y API. 

Todos los datos de mercado y precios se almacenaron en una base de datos relacional heredada, 

pero ahora se está migrando a MongoDB por su agilidad, rendimiento y escalabilidad. 

Las fuentes de datos no tenían un esquema fijo. Cada fuente usaba una estructura diferente, y esas 

estructuras pueden cambiar rápidamente a medida que se agregan nuevos atributos. Se tuvo que 

desarrollar un generador de esquemas para transformar los diccionarios de datos que definían las 

estructuras de datos en un esquema de base de datos relacional. Sin embargo, a medida que 

aumentaba la cantidad de fuentes de datos y cambiaban las estructuras, el mantenimiento del 

http://www.markit.com/
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generador de esquemas consumía demasiados recursos de desarrollo. En lugar de centrarse en 

desarrollar aplicaciones y funcionalidades analíticas, el equipo estaba cada vez más ocupado con 

las tareas de administración de esquemas. 

En cambio, el modelo flexible de datos de documentos de MongoDB significa que no se necesita 

predefinir los esquemas. Además, todos los datos están formateados como objetos JSON, por lo 

que se puede almacenar mucho más rápidamente sin transformaciones o aplanándolos en filas y 

columnas. 

Como resultado de MongoDB, los desarrolladores son mucho más productivos, trabajan en 

proyectos que diferencian los productos y mejoran la experiencia del cliente. 

MongoDB entregó una mayor escalabilidad y mejor precio / rendimiento. También se encontró que 

el modelo de datos del documento proporciona una flexibilidad de esquema más rica que las 

alternativas. Fue más natural para los desarrolladores trabajar con ellos, lo que aumentó su 

productividad. 

De la prueba de concepto con 7 mil millones de registros, se ha encontrado que: 

 La lectura de los datos del mercado al final del día recopilados durante una semana requiere 7 

milisegundos en MongoDB en comparación con los 758 milisegundos anteriores. 

 La lectura de los datos de mercado al final del día recopilados durante un año lleva 10 

milisegundos en MongoDB en comparación con los 2,523 milisegundos anteriores. 

Por lo tanto, se concluyó que el uso de las lecturas de MongoDB aumentó 250 veces más rápido, 

las escrituras fueron 10 veces más rápidas y la base de datos requirió solo el 35% del espacio de 

almacenamiento. 

Ahora se puede ingerir un GB de datos en menos de 4 segundos, procesarlos y entregarlos a los 

clientes en menos de 2.5 segundos. Las mejoras en el rendimiento de esta magnitud ayudan a 

cumplir los SLA líderes del mercado y a aumentar las oportunidades de los clientes para actuar 

sobre los datos antes que sus competidores. 

Se ha implementado un clúster MongoDB de 4 fragmentos en tres sitios ubicados en Londres, 

Amsterdam y Nueva York. Esta configuración proporciona resistencia a las fallas del centro de 

datos y permite ubicar los datos más cerca de los usuarios. A medida que se incorpora nuevos 

conjuntos de datos, se espera escalar el cluster en un factor de 3x a 4x durante los próximos 

años. MongoDB permite respaldar el crecimiento esperado del negocio con un modelo escalable y 

una arquitectura lista para la nube. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO 
 

 

Se detalla los requisitos funcionales, no funcionales, no contemplados y la descripción del dominio 

del modelo Single View: 

 

3.1. Requisitos funcionales: 

 El modelo permitirá obtener información de un cliente en una visión 360, es decir la 

información precisa de cada cliente en las colecciones que agrupan los documentos 

necesarios que se detallarán en el diseño lógico, como: 

- Información de las personas que serán usuarios del sistema que consumirá los datos 

del modelo Single View. 

- Información de los clientes, como sus datos personales, teléfonos, direcciones, 

trabajo, etc. 

- Información de las cuentas de cada cliente. 

- Información de las tablas de cuotas de los préstamos y pólizas de cada cliente. 

- Información de los movimientos realizados en las cuentas de ahorros, con los saldos 

respectivos de cada cliente 

- Información de personas que tienen usuarios en alguna red social. 

- Información de posibles clientes, con usuarios de las redes sociales. 

- Información de los errores que han surgido en los diferentes procesos diarios. 

 

3.2. Requisitos no funcionales: 

 Se utilizará colecciones que agrupan documentos en la base de datos NoSql MongoDB. 

 La escala horizontal de MongoDB a través de fragmentación automática, proporciona una 

partición confiable de grandes cantidades de datos en múltiples servidores. Así se puede ir 

agregando los documentos que sean necesarios en cada colección de acuerdo a las 

necesidades. 

 Se realizará dos prototipos de modelos, siguiendo la metodología Ágil o Adaptativa. En este 

caso; con el segundo prototipo se va a realizar el diseño físico de la base MongoDB. 

 Existirá facilidad de mantenimiento, siguiendo estándares de nombres para la comprensión 

de los modelos presentados. 

 

 



 
 
 

16 
 

3.3. Requisitos no contemplados: 

 No se contempla la implementación de una interfaz gráfica, para el usuario final que utilizará 

el modelo. 

 No se prevé una carga de datos, sino que se realizarán pruebas con algunos documentos 

específicos. 

 

3.4. Descripción del Dominio - Datos gestionados: 

Se detallan los datos que el cliente 360: Single View va a necesitar gestionar y almacenar en la 

base de datos, detallando que son de una entidad financiera, que cuenta con algunas 

sucursales(oficinas) en el país, donde se ofrecen productos financieros, como cuentas de ahorros, 

préstamos, depósitos a plazo fijo (pólizas), los cuales se especifican con las siguientes clases: 

 

Persona: se va a registrar los datos de los clientes y usuarios de una entidad financiera por eso se 

coloca el nombre de la clase como Persona, para que se incluyan tanto los clientes, como los 

usuarios que también se deben registrar con todos los datos como:  

 idPersona, es un identificador único que se lo genera automáticamente. 

 tipo de identificación, puede ser CED o DNI (cédula o código de identidad), RUC (registro 

único de contribuyentes), PAS (pasaporte) 

 identificación, es el número correspondiente, de acuerdo al tipo de identificación al que 

pertenece. 

 primer_nombre, segundo_nombre, primer_apellido, segundo_apellido, fecha_nacimiento, sexo 

(M o F) 

 estado civil, puede ser soltero, casado, divorciado, unión libre, viudo. 

 nacionalidad  

 actividad económica, es la actividad a la que se dedica el cliente, por ejemplo: Empleado 

Publico 

 profesión, es la profesión que ejerce, por ejemplo: Ing. en Informática. 

 instrucción, es el nivel de educación como: Ninguna, primaria, secundaria, técnica, superior, 

postgrado. 

 observaciones, se ingresa cualquier observación que tenga el cliente.  

Direcciones: se registran las direcciones del domicilio, oficina y el email, en los siguientes campos:  

tipo de dirección (domicilio, oficina, email), dirección, ciudad, país. 

Telefonos: se registran los teléfonos que proporcione el cliente, en los siguientes campos: tipo de 

teléfono (celular, fax, normal), código de área, número, extensión. 
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Trabajo: se registran los lugares de trabajo, en los siguientes campos: lugar de trabajo, cargo de la 

persona (gerente, auxiliar, secretaria, etc.), departamento al que pertenece, fecha de ingreso. 

ReferenciasBancarias: se registran las cuentas bancarias que proporcione el cliente, en los 

siguientes campos: tipo de cuenta (ahorros, corriente, tarjeta de crédito, plazo fijo), número de 

cuenta, institución bancaria, moneda, saldo promedio, fecha de apertura. 

SituacionFinanciera: se registra los ingresos, egresos, activos o pasivos que tenga cada cliente, 

para tener una referencia en el caso que solicite un préstamo, los campos necesarios son:  

 tipo, puede ser un ingreso, egreso, activo o pasivo.  

 descripción, se detalla la descripción del tipo seleccionado, por ejemplo, si el tipo = ‘ingreso’, 

entonces la descripción puede ser ‘Sueldo’, si el tipo = ‘egreso’ la descripción puede ser 

‘Alimentación’, si el tipo = ‘activo’ la descripción puede ser ‘Muebles y enseres’, si el tipo = 

‘pasivo’ la descripción puede ser ‘Deudas a corto plazo’ 

 monto mensual. 

 

Cuentas: se registra las cuentas de ahorros, encaje, aportación, de los clientes (socios), con los 

siguientes campos:   

 número de cuenta, es un número único que identifica a cada cuenta. 

 sucursal, es la sucursal u oficina donde se apertura la cuenta.  

 usuario ejecutivo de la cuenta, es el usuario que será el ejecutivo, o estará a cargo de la 

cuenta. 

 estatus de la cuenta, es el estado de la cuenta que puede ser: activa, inmovilizada o cerrada. 

 condición operativa, es la condición de la cuenta que puede ser: Normal o de algún bloqueo. 

 fecha de apertura, es la fecha en la que se apertura la cuenta. 

 tipo, es el tipo de cuenta que puede ser ahorros, encaje, aportación. 

 firmante, es el tipo de firma que va a tener la cuenta, ya sea individual o conjunta. 

 

 

Prestamos: se registra los préstamos que el cliente ha solicitado, con los siguientes campos: 

 número de cuenta, es un número único que identifica a cada préstamo. 

 tipo, es el tipo de préstamo solicitado. 

 fecha de desembolso, es la fecha en que se concedió el préstamo. 

 fecha de vencimiento, es la fecha en la que vence el préstamo. 

 monto del préstamo, es el monto solicitado. 

 frecuencia de pago, es la frecuencia como se va a pagar cada cuota del préstamo que puede 

ser: mensual, vencimiento 

 día de pago, es el día en que se va a pagar cada cuota. 
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 plazo, es el tiempo en meses o días, de acuerdo a la frecuencia de pago que se haya 

solicitado, si es mensual será en meses y si es al vencimiento será en días. 

 tasa nominal, es la tasa aplicada al préstamo, para poder calcular el valor del interés en la 

tabla de pagos. 

 tasa efectiva, es la tasa efectiva de acuerdo a la tasa nominal. 

 destino de fondos, es el destino que va tener el préstamo. 

 fecha de inicio de pagos, es la fecha cuando se empieza a pagar la primera cuota. 

 condición operativa, es la condición de la cuenta que puede ser: normal o legal en el caso de 

muchas cuotas sin pagar. 

 estatus de la cuenta, es el estado del préstamo que puede ser Activo, Vencido, Cancelado. 

 usuario ejecutivo de la cuenta, es el usuario que será el ejecutivo o estará a cargo de la 

cuenta. 

 cuenta a debitar, es la cuenta de ahorros asociada al préstamo, para realizar el cobro de cada 

cuota. 

 

Polizas: se registra las pólizas o plazos fijos que el cliente tiene en la entidad financiera, con los 

siguientes campos: 

 número de cuenta, es un número único que identifica a cada cuenta. 

 monto, es el monto que se invierte. 

 frecuencia de pago, es la frecuencia como se va acreditar el interés que puede ser: mensual, 

vencimiento. 

 plazo, es el plazo que durará la póliza en días. 

 tasa nominal, es la tasa que se aplicará para calcular el interés ganado durante el plazo 

solicitado. 

 tasa efectiva, es la tasa efectiva de acuerdo a la tasa nominal. 

 día de pago, es el día que se pagará el interés o se cancelará la póliza en el caso que sea al 

vencimiento. 

 fecha de apertura, es la fecha de apertura de la póliza. 

 fecha de vencimiento, es la fecha cuando vence la póliza. 

 usuario ejecutivo de la cuenta, es el usuario que será el ejecutivo o estará a cargo de la 

cuenta. 

 estatus de la cuenta, es el estado de la póliza que puede ser Activo, Vencido, Cancelado. 

 cuenta a acreditar, es la cuenta de ahorros asociada a la póliza para realizar el pago del 

interés y capital. 
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TablaCuotas: se registra la tabla de cuotas, ya sea de los préstamos o plazos fijos con los 

siguientes campos:  

 número de cuota, es el número de cuota correspondiente, de acuerdo al plazo y la frecuencia 

de pago de la cuenta. 

 tipo de componente, es el tipo de componente que en este caso; será: capital, interés.  

 fecha de vencimiento, es la fecha que vence cada cuota. 

 valor, es el valor correspondiente a cada tipo de componente. 

 fecha de pago, es la fecha que se paga cada cuota. 

 usuario que realizó el cobro, es el usuario que ha realizado el cobro de la cuota. 

 

MovimientosCuenta: se registran los movimientos de cada cuenta, ya sea en las cuentas de 

ahorros, los depósitos, retiros, pagos de préstamos, pagos de interés o capital de pólizas, con los 

siguientes campos: 

 número de documento, es el número de documento que se genera automáticamente, por 

cada movimiento de la cuenta. 

 fecha de transacción, es la fecha en la que se realiza el movimiento. 

 sucursal transacción, es la sucursal (oficina), desde donde se realiza la transacción, 

 usuario de transacción, es el usuario que realiza el depósito, retiro, cobro de préstamo o pago 

de algún plazo fijo. 

 debitoCredito, es el tipo de movimiento que se realiza, ya sea debito en el caso de los retiros o 

cobros de préstamos, y crédito en el caso de los depósitos o pagos de plazo fijo. 

 tipo de componente, es el tipo de componente que se está cobrando o acreditando.  

 descripción, es la descripción del movimiento realizado, por ejemplo: depósito 

 saldo total, es el saldo de la cuenta. 

 valor débito, es el valor del débito realizado. 

 valor crédito, es el valor del crédito realizado. 

 

Usuarios: se registran los usuarios del sistema financiero, con los siguientes campos: 

 código del usuario, es el código que se le asigna a cada usuario 

 alias, es el alias con el que se lo identifica a cada usuario 

 estatus del usuario, es el estado del usuario ya sea activo o inactivo  

 password, es el password proporcionado para que puedan ingresar al sistema financiero. 

 número de días de vigencia, es el número de días de vigencia del password, para que pueda 

ser cambiado en cierto tiempo. 
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También la información de fuentes de desestructuradas como las redes sociales, se incorporarán al 

modelo en las siguientes clases: 

UsuariosRedSocial: se registran los usuarios de una red social específica, con el fin de dar 

seguimiento a los clientes y a los que no son clientes para proponerles los productos de acuerdo a 

la actividad que realizan y también tener una idea para su análisis respectivo, se registrará 

información con los siguientes campos: 

 nombre del Usuario, que es el usuario que utiliza para ingresar a alguna red social. 

 nombre de la Red, que es la red social específica ya sea: Facebook o Twitter. 

 formación, es el lugar donde estudió, en el caso que no tenga estudio, será Ninguna. 

 empleo, es el lugar donde trabaja. 

 cargo, es el cargo que ocupa en dicho empleo. 

 intereses, es un resumen de los intereses del usuario, ya sea como: viajar, a alguna actividad 

que realiza frecuentemente, lo cual ayudará para analizarlo. 

 

Localizacion: se registra la localización de donde es el usuario, con los siguientes campos: 

 idLocation, que es un id automático que se genera por cada localización que se tenga. 

 país, es el país de la localización 

 ciudad de Origen, es la ciudad de nacimiento. 

 ciudad Actual, es la ciudad donde se reside actualmente.  

 

Una clase importante que se ha creído conveniente agregar es la clase: LogErrores, donde se 

registraran todos los errores que ocurran durante los procesos diarios; como, por ejemplo: al 

realizar el proceso de fin de día y una cuenta de ahorros no tenga dinero para realizar el débito 

automático de un préstamo específico, entonces se registrará la cuenta y el mensaje de error que 

se ha presentado, que es: la cuenta no tiene fondos.  

Los campos son los siguientes: 

 número de cuenta, que es la cuenta donde dio el error, en el ejemplo anterior sería la cuenta 

del préstamo, ya que se va a realizar el pago automático de alguna cuota. 

 fecha del proceso, es la fecha donde se presentó el error. 

 código del error, es el código del error generado. 

 mensaje del error, es el mensaje del error generado, que en el ejemplo sería: la cuenta de 

débito vinculada al préstamo no tiene fondos disponibles. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL 

 

4.1. Primer prototipo: 

 

En un primer prototipo se plantea un diagrama conceptual en forma de clases UML que se puede 

observar en la figura 8, donde se detallan cada una de las clases con sus campos antes explicados: 

 

   Figura 8. Modelo Conceptual: Single View, primer prototipo 
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El diagrama consta de una clase principal que es Persona, se le coloca este nombre, porque las 

personas pueden ser clientes y también usuarios del sistema financiero. 

Las relaciones que tiene la clase Persona son las siguientes: 

 puede_ tener, representa que una persona puede tener una o varias direcciones, teléfonos, 

trabajos y al menos una cuenta de ahorros para ser cliente de la entidad financiera, pero a su 

vez, estos pertenecen a una única persona.  

 puede_proporcionar, representa que una persona, puede proporcionar o no referencias 

bancarias y estas pertenecen a una única persona. 

 puede_solicitar, representa que un cliente puede o no solicitar uno o varios préstamos o 

pólizas y estos pertenecen a una única persona. 

 tiene, representa que una persona tiene una situación financiera, es decir son datos 

obligatorios que el cliente debe proporcionar, cuando solicita un préstamo, y estas referencias 

pertenecen a una única persona. 

 puede_ser, representa que una persona puede ser usuario del sistema y este usuario 

pertenece a una única persona. 

 

También se tiene la clase Cuentas cuya relación es “tiene”, que representa que una cuenta tiene 

desde 1 a varios movimientos, el primer movimiento es obligatorio, ya que debe tener el depósito de 

apertura de la cuenta; y estos movimientos pertenecen a una única cuenta. 

 

En las clases Prestamos y Pólizas hay una relación “tiene”, que representa, que un préstamo o una 

póliza tiene una única tabla de pagos con sus cuotas, dependiendo si es mensual tendrá varias 

cuotas, pero si es al vencimiento tendrá una sola cuota con los componentes involucrados; y cada 

tabla pertenece a una única cuenta. 

 

 

 

4.2. Segundo prototipo: 

En un segundo prototipo se plantea un diagrama conceptual en forma de clases UML que se puede 

observar en la figura 9, donde se detallan cada una de las clases del primer prototipo agregando 3 

clases más que son: UsuariosRedSocial, Localización y LogErrores con sus campos antes 

explicados: 
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   Figura 9. Modelo Conceptual: Single View, segundo prototipo 

 

 

 

 

Aquí se agrega una relación a la clase Persona que es: 

 puede_tener, representa que una persona puede tener de 0 a muchos usuarios en una red 

social. 
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Las relaciones que tiene la clase UsuariosRedSocial son: 

 puede_ser, representa que un usuario de alguna red social puede ser un cliente o usuario del 

sistema financiero en el caso que trabaje en la entidad financiera. 

 tiene, representa que un usuario de alguna red social tiene una ubicación específica, que 

ayudará para ofrecer los productos financieros, de acuerdo al lugar a donde pertenece. 

 

La relación que tiene la clase Localización es: 

 pertenece, representa que una localización pertenece a 0 o varios usuarios. 

 

La clase LogErrores no tiene relaciones ya que esta clase es para registrar los errores que se 

presenten con cualquier cuenta en los procesos diarios. 

 

CAPÍTULO 5. DISEÑO LÓGICO 

 
El diseño lógico de una base de datos orientada a documentos consiste en definir qué tipo de 

documentos son necesarios para obtener la información del cliente 360, de acuerdo al diagrama 

conceptual y como se van a organizar en colecciones de acuerdo al tipo de consultas que se quiera 

realizar, esta es una gran ventaja en comparación con las bases de datos relacionales, ya que; en 

los documentos no existen reglas para el diseño, sino más bien; dependen de cómo se va a 

consultar la información que se necesite, en cambio; en el modelo relacional ya existen reglas 

predefinidas para su diseño. 

 

Se recuerda que un documento es adaptado al formato de datos JSON que contiene una colección 

de pares (clave, valor). Los valores admitidos se corresponden con un conjunto de tipos básicos 

tales como cadenas de caracteres, números, booleanos o arrays, o bien podría ser a su vez una 

colección de pares (clave, valor).  

 

Los cuales se agrupan en colecciones, donde una colección consiste en una agrupación de 

documentos que tienen una relación semántica o que están relacionados. Sin embargo, una 

colección podría contener documentos que no estuvieran relacionados o que tuvieran estructuras 

diferentes, dado que no existe ningún mecanismo que realice esta comprobación. Se trata de un 

mecanismo de organización interna. [8] 
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5.1. Primer prototipo: 

Se van a definir las siguientes colecciones en el primer prototipo: 

 Clientes 

 Usuarios 

 Cuentas 

 Cuentas_prestamos 

 Cuentas_polizas 

 Tabla_cuotas_prestamos 

 Tabla_cuotas_polizas 

 Movimientos 

 

 

Las cuales agrupan los siguientes documentos: 

 

 La clase Persona agrupará a: Direcciones, Teléfonos, Trabajo. Que correspondería a la 

colección “Clientes”, donde se incluirá la información de los datos personales de los clientes. 

Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 10, con un ejemplo de los 

mismos, en el caso; que un cliente vaya a solicitar un préstamo, entonces se debería incluir 

también la clase: SituacionFinanciera y si es necesario también la clase: ReferenciasBancarias, 

caso contrario no se le incluirá, y así con cualquier otro caso, cada cliente tiene su documento, 

de acuerdo a la información proporcionada. 
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Figura 10. Agrupación de Personas con la información de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idPersona 

tipo_identificacion 

identificacion 

primer_nombre 

segundo_nombre 

primer_apellido 

segundo_apellido 

fecha_nacimiento 

sexo 

estado_civil 

nacionalidad 

actividad_economica 

profesion 

instruccion 

observaciones 

Direcciones 

tipo_direccion 

descrip_direccion 

ciudad 

pais 

Telefonos 

tipo_telefono 

codigo_area 

numero 

extension 

{ "idPersona": 1, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1102325653", 

  "primer_nombre": "María", 

  "segundo_nombre": "Laura", 

  "primer_apellido": "Rosales", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1986-05-12"), 

  "sexo": "F", 

  "estado_civil": "Soltera", 

  "nacionalidad": "Ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Secretaria Ejecutiva", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "Solicita una cuenta de ahorros", 

  "Direcciones": { 

       "tipo_direccion": "Domicilio", 

       "descrip_direccion": "Calle Azuay y Bolívar, esquina", 

       "ciudad": "Quito", 

       "país": "Ecuador"}, 

   "Telefonos": [{ 

       "tipo_telefono": "Celular", 

       "código_area": "593", 

       "numero": "0993251365"}, 

     { 

       "tipo_telefono": "normal", 

       "código_area": "072", 

       "numero": "5965832", 

       "extension": "125"} 

     ], 

   "Trabajo": { 

       "lugar_trabajo": "Coop de Ahorro", 

       "cargo": "Secretaria", 

       "departamento": "Servicio al Cliente", 

       "fecha_ingreso": new Date ("2016-05-12")} 

   "SituacionFinanciera" : [ 

        { 

            "tipo" : "ingreso",  

            "descripcion" : "sueldo",  

            "monto_mensual" : 650.0 

        },  

        { 

            "tipo" : "egreso",  

            "descripcion" : "alimentación",  

            "monto_mensual" : 250.0 

        },  

        { 

            "tipo" : "activo",  

            "descripcion" : "muebles y enseres",  

            "monto_mensual" : 2000.0 

        },  

        { 

            "tipo" : "pasivo",  

            "descripcion" : "deudas",  

            "monto_mensual" : 250.0 

        } 

    ] 

} 

 

Trabajo 

lugar_trabajo 

cargo 

departamento 

fecha_ingreso 

SituacionFinanciera 

tipo 

descripción 

monto_mensual 
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 La clase Persona también agrupará a: Usuarios, que correspondería a la colección “Usuarios”, 

donde se incluirá a las personas que son usuarios del sistema, es decir quiénes van a 

desembolsar los préstamos, crear cuentas, etc. Los documentos tendrán la estructura que se 

muestra en la figura 11: 

 

Figura 11. Agrupación de Personas que son Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idPersona 

tipo_identificacion 

identificacion 

primer_nombre 

segundo_nombre 

primer_apellido 

segundo_apellido 

fecha_nacimiento 

sexo 

estado_civil 

nacionalidad 

actividad_economica 

profesion 

instruccion 

observaciones 

Usuarios 

{ "idPersona": 1, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1102325653", 

  "primer_nombre": "María", 

  "segundo_nombre": "Laura", 

  "primer_apellido": "Rosales", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1986-05-12"), 

  "sexo": "F", 

  "estado_civil": "Soltera", 

  "nacionalidad": "Ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Secretaria Ejecutiva", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

  "Usuarios": { 

     "cod_usuario": 1, 

     "alias": "marlau", 

     "estatus": "activo", 

     "password": "mar541@43", 

     "días_vigencia": 15} 

} 

 
{ "idPersona": 2, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1104521623", 

  "primer_nombre": "Luis", 

  "segundo_nombre": "Fernando", 

  "primer_apellido": "Carrión", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

  "sexo": "M", 

  "estado_civil": "Soltero", 

  "nacionalidad": "Ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Ing. Comercial", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

  "Usuarios": { 

     "cod_usuario": 2, 

     "alias": "luisfer", 

     "estatus": "activo", 

     "password": "253_45kjs", 

     "días_vigencia": 15} 

} 

 

cod_usuario 

alias 

estatus 

password 

días_vigencia 
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Se agrega un usuario 3 que será el usuario batch, que se lo utiliza en los procesos automáticos 

de fin de día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ "idPersona": 3, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "0000000000", 

  "primer_nombre": "Administrador", 

  "primer_apellido": "Batch", 

  "observaciones": "es el usuario batch automatico", 

  "Usuarios": { 

     "cod_usuario": 3, 

     "alias": "BATCH", 

     "estatus": "activo", 

     "password": "btch_45lki", 

     "días_vigencia": 2999} 

} 
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 La clase Persona también puede agrupar a: Cuentas, que correspondería a la Colección 

“Cuentas”, donde se incluirá a las personas que tienen cuentas de ahorros, encaje o de 

aportación. Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 12: 

 

Figura 12. Agrupación de Personas con sus cuentas de ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idPersona 

tipo_identificacion 

identificacion 

primer_nombre 

segundo_nombre 

primer_apellido 

segundo_apellido 

fecha_nacimiento 

sexo 

estado_civil 

nacionalidad 

actividad_economica 

profesion 

instruccion 

observaciones 

Cuentas 

{ "idPersona": 1, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1102325653", 

  "primer_nombre": "María", 

  "segundo_nombre": "Laura", 

  "primer_apellido": "Rosales", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1986-05-12"), 

  "sexo": "F", 

  "estado_civil": "Soltera", 

  "nacionalidad": "ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Secretaria Ejecutiva", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "Solicita una cuenta de ahorros", 

  "Cuentas": { 

       "num_cuenta": "41032653265", 

       "sucursal": "Matriz", 

       "usuario_ejecutivoc": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"} 

       }, 

       "estatus_cuenta": "activa", 

       "condición_operativa": "normal", 

       "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

       "tipo": "ahorros", 

       "firmante": "individual"} 

} 
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 La clase Persona también puede agrupar a: Cuentas y Préstamos, que correspondería a la 

Colección “Cuentas_prestamos”, donde se incluirá a las personas que tienen cuentas de 

ahorros y préstamos. Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 13: 

 

Figura 13. Agrupación de Personas con sus cuentas de ahorros y préstamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idPersona 

tipo_identificacion 

identificacion 

primer_nombre 

segundo_nombre 

primer_apellido 

segundo_apellido 

fecha_nacimiento 

sexo 

estado_civil 

nacionalidad 

actividad_economica 

profesion 

instruccion 

observaciones 

Cuentas 

{ "idPersona": 1, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1102325653", 

  "primer_nombre": "María", 

  "segundo_nombre": "Laura", 

  "primer_apellido": "Rosales", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1986-05-12"), 

  "sexo": "F", 

  "estado_civil": "Soltera", 

  "nacionalidad": "ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Secretaria Ejecutiva", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "Solicita una cuenta de ahorros", 

  "Cuentas": { 

       "num_cuenta": "41032653265", 

       "sucursal": "Matriz", 

       "usuario_ejecutivoc": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"} 

       }, 

       "estatus_cuenta": "activa", 

       "condición_operativa": "normal", 

       "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

       "tipo": "ahorros" 

       "firmante": "individual"}, 

   "Prestamos": { 

       "num_cuenta": "63005125495", 

       "tipo": "consumo", 

       "fecha_desembolso": new Date ("2018-05-12"), 

       "fecha_vencimiento": new Date ("2018-09-12"), 

       "monto": 1000, 

       "frecuencia_pago": "mensual", 

       "dia_pago": 12, 
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 La clase Persona también puede agrupar a: Cuentas y Pólizas, que correspondería a la 

Colección “Cuentas_polizas”, donde se incluirá a las personas que tienen cuentas de ahorros y 

pólizas. Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

       "plazo": 4, 

       "tasa_nominal": 19.50, 

       "tasa_efectiva": 21.34, 

       "destino_fondos": "compra de insumos", 

       "fecha_inicioPago": new Date ("2018-06-12"), 

       "condición_operativa": "normal", 

       "estatus_cuenta": "activo", 

       "usuario_ejecutivoc": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"} 

       }, 

       "cuenta_debitar": { 

          "num_cuenta": "41032653265", 

          "sucursal": "Matriz", 

          "estatus_cuenta": "activa", 

          "condición_operativa": "normal", 

          "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

          "tipo": "ahorros" } 

       } 

} 
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Figura 14. Agrupación de Personas con sus cuentas de ahorros y pólizas 
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Polizas 

idPersona 

tipo_identificacion 

identificacion 

primer_nombre 

segundo_nombre 

primer_apellido 

segundo_apellido 

fecha_nacimiento 

sexo 

estado_civil 

nacionalidad 

actividad_economica 

profesion 

instruccion 

observaciones 

Cuentas 

{ "idPersona": 1, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1102325653", 

  "primer_nombre": "María", 

  "segundo_nombre": "Laura", 

  "primer_apellido": "Rosales", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1986-05-12"), 

  "sexo": "F", 

  "estado_civil": "Soltera", 

  "nacionalidad": "Ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Secretaria Ejecutiva", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "Solicita una cuenta de ahorros", 

  "Cuentas": { 

       "num_cuenta": "41032653265", 

       "sucursal": "Matriz", 

       "usuario_ejecutivoc": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"} 

       }, 

       "estatus_cuenta": "activa", 

       "condición_operativa": "normal", 

       "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

       "tipo": "ahorros", 

       "firmante": "individual"} 

   "Polizas": { 

       "num_cuenta": "5984513232", 

       "monto": 5000, 

       "frecuencia_pago": "vencimiento", 

       "plazo": 180, 

       "tasa_nominal": 8.5, 

       "tasa_efectiva": 8.68, 

       "dia_pago": 12, 

       "fecha_apertura": new Date ("2018-05-12"), 

       "fecha_vencimiento": new Date ("2018-11-12"), 

       "usuario_ejecutivoc": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 
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 La clase Préstamos agrupará a: TablaCuotas que correspondería a la Colección 

“Tabla_cuotas_prestamos”, donde se incluirá las cuentas de préstamos con su tabla de pagos. 

Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"} 

       }, 

       "estatus_cuenta": "activo", 

       "cuenta_acreditar": { 

          "num_cuenta": "41032653265", 

          "sucursal": "Matriz", 

          "estatus_cuenta": "activa", 

          "condición_operativa": "normal", 

          "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

          "tipo": "ahorros" 

       } 

   } 

} 
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Figura 15. Agrupación de Préstamos con su tabla de cuotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

num_cuenta 
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fecha_desembolso 

fecha_vencimiento 

monto 
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dia_pago 
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tasa_nominal 

tasa_efectiva 

destino_fondos 

fecha_inicioPago 

condición_operativa 

estatus_cuenta 

usuario_ejecutivoc 

cuenta_debitar 

 

TablaCuotas 

{ "num_cuenta": "63005125495", 

  "tipo": "consumo", 

  "fecha_desembolso": new Date ("2018-05-12"), 

  "fecha_vencimiento": new Date ("2018-09-12"), 

  "monto": 1000, 

  "frecuencia_pago": "mensual", 

  "dia_pago": 12, 

  "plazo": 4, 

  "tasa_nominal": 19.50, 

  "tasa_efectiva": 21.34, 

  "destino_fondos": "compra de insumos", 

  "fecha_inicioPago": new Date ("2018-06-12"), 

  "condición_operativa": "normal", 

  "estatus_cuenta": "activo", 

  "usuario_ejecutivoc": { 

     "idPersona": 2, 

     "tipo_identificacion": "CED", 

     "identificacion": "1102325653", 

     "primer_nombre": "Luis", 

     "segundo_nombre": "Fernando", 

     "primer_apellido": "Carrión", 

     "segundo_apellido": "Riofrio", 

     "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

     "sexo": "M", 

     "estado_civil": "Soltero", 

     "nacionalidad": "ecuatoriano", 

     "actividad_economica": "Empleado privado", 

     "profesion": "Ing. Comercial", 

     "instruccion": "Técnica", 

     "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

     "Usuarios": { 

          "cod_usuario": 2, 

          "alias": "luisfer"}}, 

  "cuenta_debitar": { 

      "num_cuenta": "41032653265", 

      "sucursal": "Matriz", 

      "estatus_cuenta": "activa", 

      "condición_operativa": "normal", 

      "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

      "tipo": "ahorros"} 

  "TablaCuotas": [{ 

      "num_cuota": 1, 

      "tipo_componente": "capital", 

      "fecha_vencimiento": new Date ("2018-06-12"), 

      "valor_cuota": 243.29, 

      "fecha_pago": new Date ("2018-06-12"), 

      "usuario_cobro": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 
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           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

              "cod_usuario": 2, 

              "alias": "luisfer"}} 

    }, 

    {"num_cuota": 1, 

      "tipo_componente": "interés", 

      "fecha_vencimiento": new Date ("2018-06-12"), 

      "valor_cuota": 17.33, 

      "fecha_pago": new Date ("2018-06-12"), 

      "usuario_cobro": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

              "cod_usuario": 2, 

              "alias": "luisfer"}} 

    }, 

    {"num_cuota": 2, 

      "tipo_componente": "capital", 

      "fecha_vencimiento": new Date ("2018-07-12"), 

      "valor_cuota": 248.32, 

      "fecha_pago": new Date ("2018-07-12"), 

      "usuario_cobro": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

              "cod_usuario": 2, 

              "alias": "luisfer"}} 

      } 

    ]  

} 
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 La clase Pólizas también agrupará a: TablaCuotas que correspondería a la Colección 

“Tabla_cuotas_pólizas”, donde se incluirá las cuentas de pólizas con su tabla de pagos. Los 

documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 16: 

Figura 16. Agrupación de Pólizas con su tabla de cuotas 
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fecha_apertura 
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estatus_cuenta 
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TablaCuotas 

{ "num_cuenta": "5984513232", 

  "monto": 5000, 

  "frecuencia_pago": "vencimiento", 

  "plazo": 180, 

  "tasa_nominal": 8.5, 

  "tasa_efectiva": 8.68, 

  "dia_pago": 12, 

  "fecha_apertura": new Date ("2018-05-12"), 

  "fecha_vencimiento": new Date ("2018-11-12"), 

  "usuario_ejecutivoc": { 

      "idPersona": 2, 

      "tipo_identificacion": "CED", 

      "identificacion": "1102325653", 

      "primer_nombre": "Luis", 

      "segundo_nombre": "Fernando", 

      "primer_apellido": "Carrión", 

      "segundo_apellido": "Riofrio", 

      "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

      "sexo": "M", 

      "estado_civil": "Soltero", 

      "nacionalidad": "ecuatoriano", 

      "actividad_economica": "Empleado privado", 

      "profesion": "Ing. Comercial", 

      "instruccion": "Técnica", 

      "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

      "Usuarios": { 

          "cod_usuario": 2, 

          "alias": "luisfer"}}, 

   "estatus_cuenta": "activo", 

   "cuenta_acreditar": { 

       "num_cuenta": "41032653265", 

       "sucursal": "Matriz", 

       "estatus_cuenta": "activa", 

       "condición_operativa": "normal", 

       "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

       "tipo": "ahorros" 

    }, 

  "TablaCuotas": [{ 

      "num_cuota": 1, 

      "tipo_componente": "capital", 

      "fecha_vencimiento": new Date ("2018-11-12"), 

      "valor_cuota": 5000, 

      "fecha_pago": new Date ("2018-11-12"), 

      "usuario_cobro": { 

          "idPersona": 2, 

          "tipo_identificacion": "CED", 

          "identificacion": "1102325653", 

          "primer_nombre": "Luis", 

          "segundo_nombre": "Fernando", 

          "primer_apellido": "Carrión", 

          "segundo_apellido": "Riofrio", 

          "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

          "sexo": "M", 

          "estado_civil": "Soltero", 
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          "nacionalidad": "ecuatoriano", 

          "actividad_economica": "Empleado privado", 

          "profesion": "Ing. Comercial", 

          "instruccion": "Técnica", 

          "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

          "Usuarios": { 

              "cod_usuario": 2, 

              "alias": "luisfer"}}}, 

    {"num_cuota": 1, 

      "tipo_componente": "interés", 

      "fecha_vencimiento": new Date ("2018-11-12"), 

      "valor_cuota": 212.50, 

      "fecha_pago": new Date ("2018-11-12"), 

      "usuario_cobro": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"}}}, 

    {"num_cuota": 1, 

      "tipo_componente": "impuesto", 

      "fecha_vencimiento": new Date ("2018-11-12"), 

      "valor_cuota": 4.25, 

      "fecha_pago": new Date ("2018-11-12"), 

      "usuario_cobro": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"} 

       } 

     } ]  

} 
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 La clase Cuentas agrupará a: MovimientosCuenta que correspondería a la colección 

“Movimientos_cuenta”, donde se incluirá los movimientos de las cuentas de ahorros, encaje o 

aportación. Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 17: 

 

Figura 17. Agrupación de Cuentas con sus movimientos 
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{ "num_cuenta": "41032653265", 

   "sucursal": "Matriz", 

   "usuario_ejecutivoc": { 

       "idPersona": 2, 

       "tipo_identificacion": "CED", 

       "identificacion": "1102325653", 

       "primer_nombre": "Luis", 

       "segundo_nombre": "Fernando", 

       "primer_apellido": "Carrión", 

       "segundo_apellido": "Riofrio", 

       "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

       "sexo": "M", 

       "estado_civil": "Soltero", 

       "nacionalidad": "ecuatoriano", 

       "actividad_economica": "Empleado privado", 

       "profesion": "Ing. Comercial", 

       "instruccion": "Técnica", 

       "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

       "Usuarios": { 

           "cod_usuario": 2, 

           "alias": "luisfer"} 

   }, 

   "estatus_cuenta": "activa", 

   "condición_operativa": "normal", 

   "fecha_apertura": new Date ("2015-05-12"), 

   "tipo": "ahorros", 

   "firmante": "ahorros", 

   "Movimientos": { 

       "num_documento": "1256232", 

       "fecha_transaccion": new Date ("2015-05-12"), 

       "sucursal_transaccion": "Matriz", 

       "usuario_transaccion": { 

           "idPersona": 2, 

           "tipo_identificacion": "CED", 

           "identificacion": "1102325653", 

           "primer_nombre": "Luis", 

           "segundo_nombre": "Fernando", 

           "primer_apellido": "Carrión", 

           "segundo_apellido": "Riofrio", 

           "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

           "sexo": "M", 

           "estado_civil": "Soltero", 

           "nacionalidad": "ecuatoriano", 

           "actividad_economica": "Empleado privado", 

           "profesion": "Ing. Comercial", 

           "instruccion": "Técnica", 

           "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

           "Usuarios": { 

               "cod_usuario": 2, 

               "alias": "luisfer"}}, 
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5.2. Segundo prototipo: 

En el segundo prototipo se define tres nuevas colecciones que son: 

 Usuarios_red_social_persona 

 Usuarios_red_social 

 Log_errores 

 

Las cuales agrupan los siguientes documentos: 

 

 La clase Persona también agrupará a: UsuariosRedSocial y Localización, que correspondería a 

la colección “Usuarios_red_social_persona”, donde se incluirá a las personas del sistema 

financiero que tienen algún usuario, en una red social. Los documentos tendrán la estructura 

que se muestra en la figura 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       "debitoCredito": "C", 

       "tipo_componente": "ahorros", 

       "descripcion": "deposito", 

       "saldoTotal": 50, 

       "valorDebito": 0, 

       "valorCredito": 50 

    }  

} 
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Figura 18. Agrupación de Personas del Sistema que son Usuarios de Alguna Red Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idPersona 

tipo_identificacion 

identificacion 

primer_nombre 

segundo_nombre 

primer_apellido 

segundo_apellido 

fecha_nacimiento 

sexo 

estado_civil 

nacionalidad 

actividad_economica 

profesion 

instruccion 

observaciones 

{ "idPersona": 1, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1102325653",  

  "primer_nombre": "María", 

  "segundo_nombre": "Laura", 

  "primer_apellido": "Rosales", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1986-05-12"), 

  "sexo": "F", 

  "estado_civil": "Soltera", 

  "nacionalidad": "Ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Secretaria Ejecutiva", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

  "UsuariosRedSocial": { 

     "usuarioR": "mrosales", 

     "nombreRes": "Twitter", 

     "formacion": "Universidad Técnica", 

     "empleo": "Coop de Ahorro", 

     "cargo": "Secretaria", 

     "intereses": "viajar, conocer nuevos lugares"}, 

  "Localizacion": { 

     "idLocation": 1111, 

     "paisLoc": "Ecuador", 

     "ciudadOrigen": "Quito", 

     "ciudadActual": "Loja" } 

} 

 
{ "idPersona": 2, 

  "tipo_identificacion": "CED", 

  "identificacion": "1104521623", 

  "primer_nombre": "Luis", 

  "segundo_nombre": "Fernando", 

  "primer_apellido": "Carrión", 

  "segundo_apellido": "Riofrio", 

  "fecha_nacimiento": new Date ("1989-05-12"), 

  "sexo": "M", 

  "estado_civil": "Soltero", 

  "nacionalidad": "Ecuatoriana", 

  "actividad_economica": "Empleado privado", 

  "profesion": "Ing. Comercial", 

  "instruccion": "Técnica", 

  "observaciones": "es ejecutivo de cuenta", 

 "UsuariosRedSocial": [{ 

     "usuarioR": "lcarrion", 

     "nombreRes": "Facebook", 

     "formacion": "Universidad Tecnica", 

     "empleo": "Coop de Ahorro", 

     "cargo": "Servicio al Cliente", 

     "intereses": "emprendedor de nuevos negocios"}, 

  { 

     "usuarioR": "lcarrion", 

     "nombreRes": "Twitter", 

     "formacion": "Universidad Tecnica", 

UsuariosRedSocial 

usuarioR 

nombreRed 

formacion 

empleo 

cargo 

intereses 

Localizacion 

idLocation 

paisLoc 

ciudadOrigen 

ciudadActual 
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 La clase UsuariosRedSocial agrupará a Localización, que correspondería a la colección 

“Usuarios_red_social”, donde se incluirá aquellos usuarios que pueden ser futuros clientes, es 

decir quiénes; después de un estudio de mercado, y a las campañas o propuestas realizadas 

acepten ser clientes. Los documentos tendrán la estructura que se muestra en la figura 19: 

Figura 19. Agrupación de Usuarios de Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizacion 

usuarioR 

nombreRed 

formacion 

empleo 

cargo 

intereses 

 

{ "usuarioR": "jloaiza", 

  "nombreRed": "Twitter", 

  "formacion": "Universidad Técnica", 

  "empleo": "Notaria Segunda", 

  "cargo": "Abogado", 

  "intereses": "emprender en nuevos negocios", 

  "Localizacion": { 

     "idLocation": 2222, 

     "paisLoc": "Ecuador", 

     "ciudadOrigen": "Loja", 

     "ciudadActual": "Loja"  

    } 

} 

 

idLocation 

paisLoc 

ciudadOrigen 

ciudadActual 

     "empleo": "Coop de Ahorro", 

     "cargo": "Servicio al Cliente", 

     "intereses": "emprendedor de nuevos negocios"}], 

 "Localizacion": { 

     "idLocation": 1111, 

     "paisLoc": "Ecuador", 

     "ciudadOrigen": "Quito", 

     "ciudadActual": "Loja" } 

} 

 

{ "usuarioR": "mramon", 

  "nombreRed": "Facebook", 

  "formacion": "Universidad Internacional", 

  "empleo": "Hotel", 

  "cargo": "Recepcionista", 

  "intereses": "viajar, conocer nuevos lugares", 

  "Localizacion": { 

     "idLocation": 2222, 

     "paisLoc": "Ecuador", 

     "ciudadOrigen": "Loja", 

     "ciudadActual": "Loja"  

    } 

} 

 
{ "usuarioR": "ctorres", 

  "nombreRed": "Facebook", 

  "formacion": "Universidad Nacional", 

  "empleo": "Coop Ahorro", 

  "cargo": "Jefe de Sistemas", 

  "intereses": "estudiar, actualizarse en la tecnología", 

  "Localizacion": { 

     "idLocation": 3333, 

     "paisLoc": "Ecuador", 

     "ciudadOrigen": "Loja", 

     "ciudadActual": "Celica"  

    } 

} 
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Los 3 usuarios de la figura 19, pueden ser futuros clientes ya que de acuerdo a su actividad o 

intereses les puede ser de utilidad o conveniencia solicitar un préstamo estudiantil, al caso del 

usuario 3 y a los otros dos uno de consumo para que les ayude a realizar sus actividades con 

mayor facilidad. 

 

La clase LogErrores no agrupará a ninguna clase, pero se la necesita para guardar información de 

los errores presentados en los procesos diarios, el documento tendrá la estructura que se muestra 

en la figura 20: 

 

Figura 20. Documento de log de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

num_cuenta 

fecha_proceso 

codigoError 

mensajeError 

 

{ "num_cuenta": "63005125896", 

  "fecha_proceso": new Date ("2019-02-12"), 

  "codigoError": 25621, 

  "mensajeError": "La cuenta asociada al préstamo no 

tiene fondos disponibles" 

} 

 

{ "num_cuenta": "63005125923", 

  "fecha_proceso": new Date ("2019-01-13"), 

  "codigoError": 25622, 

  "mensajeError": "La cuenta se encuentra en estado 

Legal" 

} 
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CAPÍTULO 6. DISEÑO FÍSICO 

Para el diseño físico de la base de datos MongoDB, se va a considerar el segundo prototipo que ya 

tiene todas las colecciones y documentos respectivos. 

 

6.1. Creación de la base de datos: 

Se va a utilizar la herramienta gráfica Studio 3T para las creaciones correspondientes, por lo tanto, 

se ejecuta el mongod.exe ante mencionado para tener el ambiente de MongoDB listo. 

 

En primer lugar, se va colocar un nombre a la base de datos que en este caso; se denominará: 

SingleViewB, se utiliza el comando use para su creación: use SingleViewB; pero como se va utilizar 

Studio 3T entonces en la pestaña Database en el menú superior se elige Add Database [11]. como 

se muestra en la figura 21: 

 

Figura 21. Crear una nueva base de datos en Add Database. 
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Luego se coloca el nombre antes mencionado y se da click en OK, como se muestra en la figura 22: 

Figura 22. Nombre de la nueva base de datos: SingleViewB. 

 

 

 

Luego se visualiza la base de datos creada en la figura 23: 

Figura 23. Visualización de la nueva base de datos SingleViewB. 
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6.2. Creación de las colecciones: 

Ahora se va a crear las colecciones necesarias con el comando:  

db.createCollection("Nombre_Colección"). 

 

Se coloca en la base creada y se hace click en               y se abre la ventana de la derecha, donde 

se coloca el comando de creación de cada colección de la siguiente manera: 

 

 Colección Clientes: db.createCollection("Clientes"). Se muestra en la figura 24 

Figura 24. Creación de colección Clientes. 

 

 

 Colección Usuarios: db.createCollection("Usuarios"). Se muestra en la figura 25 

Figura 25. Creación de colección Usuarios. 
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 Colección Cuentas: db.createCollection("Cuentas"). Se muestra en la figura 26 

Figura 26. Creación de colección Cuentas 

 

 

 Colección Cuentas_prestamos: db.createCollection("Cuentas_prestamos"). Se muestra en la 

figura 27 

Figura 27. Creación de colección Cuentas_prestamos 
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 Colección Cuentas_polizas: db.createCollection("Cuentas_polizas"). Se muestra en la figura 28 

Figura 28. Creación de colección Cuentas_polizas 

 

 

 Colección Movimientos: db.createCollection("Movimientos"). Se muestra en la figura 29 

Figura 29. Creación de colección Movimientos 
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 Colección Tabla_cuotas_prestamos: db.createCollection("Tabla_cuotas_prestamos"). Se 

muestra en la figura 30 

Figura 30. Creación de colección Tabla_cuotas_prestamos 

 

 

 Colección Tabla_cuotas_polizas: db.createCollection("Tabla_cuotas_polizas"). Se muestra en la 

figura 31 

Figura 31. Creación de colección Tabla_cuotas_polizas 
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 Colección Usuarios_red_social_persona: db.createCollection("Usuarios_red_social_persona"). 

Se muestra en la figura 32 

Figura 32. Creación de colección Usuarios_red_social_persona 

 

 

 Colección Usuarios_red_social: db.createCollection("Usuarios_red_social"). Se muestra en la 

figura 33 

Figura 33. Creación de colección Usuarios_red_social 
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 Colección Log_errores: db.createCollection("Log_errores"). Se muestra en la figura 34 

Figura 34. Creación de colección Log_errores 

 

 

También se puede crear las colecciones, haciendo click derecho en Collections  Add New 

Collection y se escribe el nombre correspondiente y se da click en Create, como se muestra en la 

figura 35: 

Figura 35. Creación de colecciones con Add New Collection 
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6.3. Agregar documentos: 

El siguiente paso es insertar los documentos necesarios en cada colección, se puede utilizar igual 

un comando o hacerlo directamente en Studio 3T con Insert Document [11]. 

El comando es: db.<Nombre_Colección>.insert(<Nombre_documento>) o también se puede 

agregar varios documentos a la vez con el siguiente comando: db.<Nombre_colección>.insert( 

[documento1,...,documenton]), colocando cada documento en una variable. 

 

 Documentos de la colección Clientes: 

Se selecciona la collection Clientes y se da click en Collection           del menú intermedio, lo 

cual abre una pantalla a la derecha con la colección correspondiente, luego en el menú superior 

en la pestaña Collection, se selecciona Insert Document, como se muestra en la figura 36: 

 

Figura 36. Agregar Documentos a la colección Clientes 
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Y se agrega el documento como se muestra en la figura 37, en el formato JSON; se valida haciendo 

click en Validate JSON y se da click en Add Document: 

Figura 37. Validación del Documento de la colección Clientes 

 

 

Se visualiza el documento agregado, en la parte derecha, de la figura 38, en el formato JSON: 

Figura 38. Visualización del Documento de la colección Clientes 
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 Documentos de la colección Usuarios: 

Se realiza el mismo proceso con la colección Usuarios y se agrega los documentos necesarios: 

Agregación del Documento 1, en la figura 39: 

Figura 39. Agregación del Documento 1, en la colección Usuarios 

 

 

Agregación del Documento 2, en la figura 40:  

Figura 40. Agregación del Documento 2, en la colección Usuarios 
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Agregación del Documento 3, en la figura 41: 

Figura 41. Agregación del Documento 3, en la colección Usuarios 

 

 

Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 42: 

Figura 42. Visualización de Documentos JSON, en la colección Usuarios 
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Se visualiza los 3 usuarios ingresados, en formato Table View, en la figura 43: 

Figura 43. Visualización de Documentos en Table View, de la colección Usuarios 

 

 

 Documentos de la colección Cuentas: 

Se agrega los documentos necesarios, como se muestra en la figura 44: 

Figura 44. Agregación de documentos, en la colección Cuentas 
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Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 45: 

Figura 45. Visualización de documentos, en la colección Cuentas 

 

 

 Documentos de la colección Cuentas_prestamos: 

Se agrega los documentos necesarios, como se muestra en la figura 46: 

Figura 46. Agregación de documentos, en la colección Cuentas_prestamos 
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Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 47: 

Figura 47. Visualización de documentos, en la colección Cuentas_prestamos 

 

 

 Documentos de la colección Cuentas_polizas: 

Se agrega los documentos necesarios, como se muestra en la figura 48: 

Figura 48. Agregación de documentos, en la colección Cuentas_polizas 
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Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 49: 

Figura 49. Visualización de documentos, en la colección Cuentas_polizas 

 

 

 Documentos de la colección Tabla_cuotas_prestamos: 

Se agrega los documentos necesarios, como se muestra en la figura 50: 

Figura 50. Agregación de documentos, en la colección Tabla_cuotas_prestamos 
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Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 51: 

Figura 51. Visualización de documentos, en la colección Tabla_cuotas_prestamos 

 

 

 Documentos de la colección Tabla_cuotas_polizas: 

Se agrega los documentos necesarios, como se muestra en la figura 52: 

Figura 52. Agregación de documentos, en la colección Tabla_cuotas_polizas 
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Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 53: 

Figura 53. Visualización de documentos, en la colección Tabla_cuotas_polizas 

 

 

 Documentos de la colección Movimientos: 

Se agrega los documentos necesarios, como se muestra en la figura 54: 

Figura 54. Agregación de documentos, en la colección Movimientos 
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Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 55: 

Figura 55. Visualización de documentos, en la colección Movimientos 

 

 

 Documentos de la colección Usuarios_red_social_persona: 

Se agrega los documentos necesarios: 

Agregación del Documento 1, en la figura 56: 

Figura 56. Agregación del documento 1, en la colección Usuarios_red_social_persona 
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Agregación del Documento 2, en la figura 57: 

Figura 57. Agregación del documento 2, en la colección Usuarios_red_social_persona 

 

 

Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 58: 

Figura 58. Visualización de documentos, en la colección Usuarios_red_social_persona 
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 Documentos de la colección Usuarios_red_social: 

Se agrega los documentos necesarios: Agregación del Documento 1, en la figura 59: 

Figura 59. Agregación del documento 1, en la colección Usuarios_red_social 

 

 

Agregación del Documento 2, en la figura 60: 

Figura 60. Agregación del documento 2, en la colección Usuarios_red_social 
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Agregación del Documento 3, en la figura 61: 

Figura 61. Agregación del documento 3, en la colección Usuarios_red_social 

 

 

Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 62: 

Figura 62. Visualización de los documentos en la colección Usuarios_red_social 
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También se puede visualizar los documentos creados en formato Table View, en la figura 63: 

Figura 63. Visualización de los documentos en Table View, de la colección Usuarios_red_social 

 

 

 Documentos de la colección Log_errores: 

Se agrega los documentos necesarios: Agregación del Documento 1, en la figura 64 

Figura 64. Agregación del documento 1, en la colección Log_errores 
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Agregación del Documento 2, en la figura 65: 

Figura 65. Agregación del documento 2, en la colección Log_errores 

 

 

Se visualiza los documentos creados en formato JSON, en la figura 66: 

Figura 66. Visualización de los documentos, en la colección Log_errores 
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6.4. Modificar documentos: 

Para modificar un documento hay que abrir la colección de donde se va a modificar, luego 

seleccionar en la parte derecha el documento respectivo, y en las pestañas superiores se 

selecciona en Document  Edit Document (JSON), como se muestra en la figura 67: 

Figura 67. Selección del documento a Modificar  

 

 

Luego se edita el documento, en la figura 68 y se lo actualiza dando click en Update, se puede 

actualizar un campo ya existente o se puede agregar alguno que falte: 

Figura 68. Modificar Documentos 
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6.5. Eliminar documentos: 

Para eliminar un documento se abre la colección de donde se va a eliminar, luego se selecciona el 

documento respectivo y en las pestañas superiores se selecciona de Document  Delete 

Document, como se muestra en la figura 69: 

 

Figura 69. Selección del Documento a Eliminar 

 

 

 

 

Luego se muestra el id del documento en la figura 70, que se va a eliminar y se da click en Delete 

Document: 

 

Figura 70. Eliminar Documentos 
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Se puede ver que el documento ya se eliminó: 

 

 

 

6.6. Creación de Índices: 

Los índices en MongoDB se generan en forma de Árbol-B o B-Tree. Es decir; que los datos se 

guardan en forma de árbol, pero manteniendo los nodos balanceados. Esto incrementa la velocidad 

a la hora de buscar y también a la hora de devolver resultados ya ordenados. De hecho MongoDB 

es capaz de recorrer los índices en ambos sentidos, por lo que con un solo índice, se puede  

conseguir ordenación tanto ascendente como descendente. [12], [13] 

 

Para crear un índice se usa el siguiente comando: db.<Nombre_Colección>.createIndex(<claves>) 

 

Pero existen varios tipos de índices que son: 

 Índices simples o de un solo campo.- Se aplican a un solo campo de la colección. 

 Índices compuestos.- El índice se generará sobre varios campos. 

 Índices únicos.- Los índices simples y múltiples, pueden estar obligados a contener valores 

únicos. Esto se lo consigue añadiendo el parámetro unique a la hora de crearlos. 

 Índices sparse.- Para crear índices que solo incluyan los documentos cuyo campo indexado 

existe, se utiliza la opción sparse. 

 

Para crear un índice en studio 3T, se debe seleccionar la colección, e ir a la pestaña Collection  

Add Index, como se muestra en la figura 71 
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Figura 71. Add Index a la colección Clientes 

 

 

Luego en la parte derecha se selecciona el o los Fields sobre los cuales se va a crear el index en  

                     , en Index Type se selecciona la manera de ordenar los datos, en este caso; se 

selecciona también que el index sea Unique, se coloca un nombre y se da click en Create Index, 

como se muestra en la figura 72: 

Figura 72. Create Index a la colección Clientes 
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Se observa el index creado en la figura 73, por defecto MongoDB ya crea un índice con el _id 

automático que le coloca en cada colección: 

Figura 73. Index creado en la colección Clientes 

 

 

Ahora se crea un index compuesto en la colección Cuentas, con el id de la persona y el número de 

cuenta para que sea único y no existan cuentas repetidas, como se muestra en la figura 74: 

Figura 74. Index creado en la colección Cuentas 
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También se crea un index compuesto en la colección Cuentas_polizas, con el id de la persona y el 

número de cuenta de la póliza para que se ordenen ascendentemente y sean únicos, se lo muestra 

en la figura 75: 

Figura 75. Index creado en la colección Cuentas_polizas 

 

 

Se crea otro index compuesto en la colección Cuentas_prestamos, con el id de la persona y el 

número de cuenta del préstamo para que se ordenen ascendentemente y sean únicos, se lo 

muestra en la figura 76: 

Figura 76. Index creado en la colección Cuentas_prestamos 
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Se crea otro index en la colección Movimientos, con el número de cuenta para que se ordenen 

ascendentemente y sea único, como se muestra en la figura 77: 

Figura 77. Index creado en la colección Movimientos 

 

 

Se crea otro index en la colección Tabla_cuotas_polizas, con el número de cuenta para que se 

ordenen ascendentemente y sea único, como se muestra en la figura 78: 

Figura 78. Index creado en la colección Tabla_cuotas_polizas  
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Se crea otro index en la colección Tabla_cuotas_prestamos, con el número de cuenta para que se 

ordenen ascendentemente y sea único, como se muestra en la figura 79: 

Figura 79. Index creado en la colección Tabla_cuotas_prestamos 

 

 

Se crea otro index en la colección Usuarios, con el código del usuario, para que se ordenen 

ascendentemente y sea único, como se muestra en la figura 80: 

 

Figura 80. Index creado en la colección Usuarios 
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Por último, se crea otro index en la colección Usuarios_red_social_persona, con el id de la persona, 

para que se ordenen ascendentemente y sea único, como se muestra en la figura 81: 

 

Figura 81. Index creado en la colección Usuarios_red_social_persona 

 

 

Con todos los índices creados se asegura que en las colecciones no existan documentos repetidos 

de la misma persona o cuenta. Además se ordenan para que las consultas sean mucho más 

eficientes y demoren menos en la ejecución. 
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CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Para evaluar los resultados del modelo que se ha construido, se va a realizar algunas consultas. 

 

7.1. Consulta de documentos: 

Para realizar una consulta sencilla en cualquier colección, se la selecciona y luego se da click en    

[14] y se abre la pantalla donde se puede ingresar la consulta en sql; luego para ejecutarla se da 

click en . Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

7.1.1. Consulta de todos los Clientes: 

 

Se realiza el select correspondiente a la colección clientes y se muestran todos los datos, como se 

puede ver en la figura 82: 

 

Figura 82. Consulta de Documentos, de la colección Clientes con SQL 
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La consulta en JSON, se la puede ver en el menú intermedio en Query Code, en la figura 83: 

Figura 83. Visualización del Query Code,  de la consulta de la colección Clientes con SQL 

 

 

7.1.2. Consulta Tabla cuotas de préstamos (condición operativa): 

 

Se realiza una consulta en la colección Tabla_cuotas_prestamos, donde la condición operativa sea 

igual a legal, para conocer los créditos que se encuentran en estado legal y tomar las medidas 

necesarios para campañas de recuperación, como se muestra en la figura 84: 

 

Figura 84. Consulta de Documentos, de la colección Tabla_cuotas_prestamos con SQL 
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La consulta en JSON, se la puede ver en el menú intermedio Query Code, en la figura 85: 

Figura 85. Visualización del Query Code, de la consulta de la colección Tabla_cuotas_prestamos con SQL 

 

 

También se puede obtener la consulta con los campos que se desee, como se muestra en la figura 

86: 

Figura 86. Consulta de la colección Tabla_cuotas_prestamos con otros campos en SQL 
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Si se desea ocultar el _id que es un código interno de MongoDB, se lo puede realizar; copiando el 

Query Code generado,  en un                colocando el _id:0, como se muestra en la figura 87: 

Figura 87. Consulta de la colección Tabla_cuotas_prestamos ocultando el _id con IntelliShell 

 

 

 

 

7.1.3. Consulta Movimientos de cuenta: 

 

Si se desea obtener los movimientos de una cuenta específica, se abre un              y se construye la 

consulta con todos los movimientos, el usuario ejecutivo y el usuario que realizó la transacción 

correspondiente, como se muestra en la figura 88: 
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Figura 88. Consulta de la colección Movimientos, ocultando el _id con IntelliShell 

 

 

Al ejecutarla se presentan todos los movimientos respectivos, en la figura 89: 

Figura 89. Visualización de los Movimientos de cuenta 
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7.1.4. Consulta de Movimientos Totales de cuenta con Aggregate:  

 

Si se desea obtener más específicamente los movimientos por cuenta, se lo puede realizar con un 

aggregate [15], donde se debe seleccionar la colección y dar click en:             para abrir una 

ventana en la parte derecha, donde se agrega los pipelines necesarios para realizar la consulta, en 

este caso; se va a seleccionar un Stage  en:            donde, se agrega un $unwind para generar un 

documento de cada elemento, ya que; los movimientos se encuentran en un array, como se 

muestra en la figura 90: 

 

Figura 90. Consulta de los Movimientos totales de cuentas, con Aggregate - Stage1 

 

 

En el segundo Stage, en la figura 91; se ordena ascendentemente (1) la consulta por el número de 

cuenta que es único, para poder agrupar y obtener los últimos movimientos: 

 

Figura 91. Consulta de los Movimientos totales de cuentas, con Aggregate - Stage2 
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En el tercer Stage, en la figura 92; se agrupa por cuenta, y se obtiene las descripciones de cada 

movimiento realizado [16]: 

Figura 92. Consulta de los Movimientos totales de cuentas, con Aggregate - Stage3 

 

 

Al ejecutarlo se pueden ver todas las cuentas existentes con el saldo correspondiente en cada una 

de ellas, en el formato que se desee, como se muestra en la figura 93: 

 

Figura 93. Resultado de los últimos movimientos de las cuentas 
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En la pestaña Query Code, de la figura 94, se puede observar el agregate completo con todos sus 

Stages: 

 

Figura 94. Query Code de los últimos movimientos de las cuentas 
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7.1.5. Consulta de Clientes con Aggregate: 

 

Para realizar otra consulta con aggregate [17], se debe seleccionar la colección y dar click en  

y se agrega los pipelines necesarios para construir la consulta, en este caso; se va a obtener los 

clientes cuya edad es mayor a 30 años, para ello se agrega un nuevo stage en               y se 

selecciona ‘Add New Stage’, donde se va a obtener la edad de la persona con  "$addFields" para 

agregar una columna y guardar ahí la edad respectiva de cada cliente, el cálculo de la edad se lo 

realiza con 3 operadores [18], como se muestra en la figura 95: 

 

Figura 95. Consulta de clientes mayores a 30 años con Aggregate - Stage1 
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Luego se agrega otro Stage, en la figura 96; donde se especifica que los clientes sean mayores a 

30 años, con el field antes agregado: 

Figura 96. Consulta de clientes mayores a 30 años con Aggregate – Stage2 

 

 

También se agrega otro field, en la figura 97, para ocultar el _id: 

Figura 97. Consulta de clientes mayores a 30 años con Aggregate – Stage3 

 

 

Finalmente se ejecuta la agregación y se puede ver el resultado en la figura 98: 

Figura 98. Visualización del resultado de los clientes mayores a 30 años 
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También se puede especificar en el mismo Stage los campos que se necesita observar en la 

consulta como por ejemplo: la consulta que se muestra en la figura 99: 

Figura 99. Consulta de los clientes mayores a 30 años con otros campos 

 

 

Se visualiza la consulta en JSON, en la figura 100: 

Figura 100. Visualización de la consulta de los clientes, con otros campos 
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En la pestaña Query Code, de la figura 101, se puede observar el aggregate completo con todos 

sus Stage: 

Figura 101. Query Code de los clientes, con otros campos 

 

 

Ahora si se desea obtener sólo el campo número de Telefonos, y el lugar de trabajo de Trabajos, se 

lo realiza como se muestra en la figura 102: 

Figura 102. Consulta de los clientes con teléfonos y trabajo principal 
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7.1.6 Consulta con Map-Reduce de los oficiales de cuenta. 

 

Para saber cuántas cuentas tiene cada oficial a su cargo, se puede realizar un map-reduce donde 

en la función map se emite pares clave-valor; para aquellas claves que tienen múltiples valores, 

MongoDB aplica la fase de reducción [19], que recompila  y condensa los datos agregados. Luego 

almacena los documentos en una colección o documento de acuerdo a lo que se desea realizar. 

 

En este caso; se va a obtener una colección como resultado del map-reduce, donde en el map, se 

coloca en emit, la clave que es el código del usuario y en valor el número de cuenta, como se 

muestra en la figura 103: 

Figura 103. Consulta con Map-Reduce de los oficiales de cuenta, función Map 

 

 

Y en la función reduce, de la figura 104, se retorna los valores correspondientes: 

Figura 104. Consulta con Map-Reduce de los oficiales de cuenta, función Reduce 
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Y se obtienen los resultados en una colección, de la figura 105, donde se puede observar que el 

usuario 1 tiene dos cuentas a su cargo y el usuario 2 tiene 4 cuentas: 

Figura 105. Resultado del Map-Reduce de los oficiales de cuenta 

 

 

Así se puede realizar las consultas de cualquier colección, ya sea; de Usuarios, o de las cuentas de 

préstamos, también de los usuarios de la red social, los logs, etc. 

 

7.2. Respaldo de las colecciones: 

Para realizar un respaldo de todas las colecciones creadas, se debe ir en el menú a Export y 

seleccionar el formato que se desea exportar, en este caso es JSON, como se muestra en la figura 

106 y se da click en Next: 

Figura 106. Selección del formato para exportar 
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Luego se selecciona las opciones de JSON, que será mongo Shell, como se muestra en la figura 

107 y se da click en Next: 

Figura 107. Selección de las opciones del formato JSON 

 

 

Luego se selecciona el directorio, donde se van a exportar las colecciones, como se muestra en la 

figura 108 y se da click en Next: 

Figura 108. Selección del directorio para exportar colecciones 
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Luego se presenta el resumen de la base que se va a exportar con sus colecciones y el directorio, 

como se muestra en la figura 109, y se da click en Start Export 

Figura 109. Resumen de datos de la base a exportar 

 

 

Finalmente en la parte inferior izquierda, se observa que las colecciones se han exportado en el 

directorio antes señalado, como se muestra en la figura 110: 

Figura 110. Colecciones Exportadas en directorio seleccionado. 
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7.3. Ejemplos de documentos de Single View en la Web: 

Se muestra en la figura 111, un ejemplo de un documento del cliente con sus cuentas [20], donde 

se puede ver que utiliza algunos campos que se utilizaron en el modelo Single View: 

Figura 111. Ejemplo de un Documento general de las cuentas de clientes en la Web 

 

 

Otro ejemplo es un documento de una cuenta conjunta, con sus direcciones, como se muestra en la 

figura 112: 

Figura 112. Ejemplo de un Documento de una cuenta conjunta en la Web 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y LINEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

8.1. Conclusiones 

Se ha logrado cumplir con todos los objetivos antes mencionados como son: 

Se ha verificado que la base de datos MongoDB, ayuda a crear modelos más eficientes, gracias a 

su agilidad, rendimiento y escalabilidad, porque se puede agregar documentos de los clientes en 

cada colección de acuerdo a la información que se tenga de cada uno, con esto; se ha cumplido el 

objetivo del análisis del estado del arte, que nos demuestra que con MongoDB se eliminan en gran 

medida la complejidad de crear una infraestructura de base de datos permanente y resistente. 

 

Gracias a la metodología Agil que se siguió durante el diseño del modelo conceptual, se consiguió 

en el segundo prototipo un modelo completo para el cliente 360 (Single View). Así como también el 

modelo lógico. Personalmente me parece una metodología muy buena, con su marco conceptual 

de SCRUM, se puede ir realizando varios prototipos que son los sprints, hasta obtener el modelo 

deseado, ya que; los requisitos no siempre están claros al inicio de un proyecto, y se pueden ir 

mejorando en cada sprints, hasta obtener el modelo deseado, y después se puede ir realizando 

mejoras futuras con otro sprint. 

 

Se ha obtenido un modelo físico con 11 colecciones, los cuales agrupan los documentos necesarios 

para cada cliente, cuentas, pólizas, préstamos, usuarios, red social, de acuerdo a los datos 

recolectados de cada uno. 

 

Al realizar las consultas a las colecciones creadas, se ha comprobado que la base de datos es más 

amigable para obtener la información de un cliente en una visión 360º, porque cada cliente tiene la 

información precisa y no existen campos con valores null, como ocurren en las bases de datos 

relacionales; lo cual es muy provechoso porque se ahorra bastante espacio de almacenamiento; y 

las consultas se las obtiene en poco tiempo de ejecución. 

 

El desarrollo del TFM me ha permitido investigar la base de datos MongoDB, que creo es una base 

muy amigable y tiene muchos beneficios para el área financiera, uno de ellos, es dar una mejor 

atención a los clientes, porque los tiempos de respuesta de las consultas son mucho más rápidas 

que una base relacional, ya que; toda la información de un cliente, de sus cuentas o movimientos 

se encuentran en una colección de acuerdo a los datos existentes y no es necesario recorrer un 

mundo de tablas para obtener la información que se requiere, es por eso; que en las bases 
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relacionales al obtener un reporte puede tomar varios minutos para que presente el resultado 

esperado, porque recorre algunas tablas. 

 

La escala horizontal de MongoDB a través de fragmentación automática proporciona una partición 

confiable de grandes cantidades de datos en múltiples servidores. 

 

Otro beneficio es la flexibilidad, porque; cuando se desea agregar nueva información sobre un 

cliente no se requiere actualizar todos los otros documentos, sino solo el documento preciso, se le 

aumenta los datos que faltan, y los otros documentos se quedan como están. 

 

Una característica importante es que, en las bases de datos NoSQL orientadas a documentos se 

garantiza la atomicidad de las operaciones que se realizan a nivel de documento. Por lo tanto, al 

insertar o modificar información en los documentos, estas operaciones son atómicas. 

 

8.2. Líneas de trabajo futuras 

Para mejorar el modelo, se puede incrementar un modelo para realizar un recomendador de 

productos (cross-selling), que en este caso; se utilizaría la geolocalización de los clientes en los 

aplicativos móviles de la banca en línea de la entidad financiera, ya que; estos datos suelen estar 

disponibles mediante un dispositivo móvil que incorpora GPS. Los clientes pueden declarar sus 

preferencias en relación con la geolocalización en el aplicativo, indicando si desean mantenerla 

activada o desactivada. Para lo cual se necesita un enfoque políglota ya que se incrementaría la 

base de datos NoSql Neo4J. Porque a través de sus nodos se puede recorrer las relaciones que los 

clientes tienen en la red; y de acuerdo a la navegación realizada se puede ofrecer nuevos 

productos. 

 

También para tener una información más precisa de las redes sociales, en lugar de tener las 2 

clases del modelo en MongoDB, se lo podría hacer más a detalle con el recomendador de 

productos antes mencionado, ya que se tendría más precisión en las localizaciones a través de los 

nodos de Neo4J. 
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GLOSARIO 

 Single View, es la Vista Única del cliente 360º 

 MongoDB, es una base de datos NoSql, orientada a documentos. 

 Studio 3T, es una herramienta que permite gestionar gráficamente bases de datos MongoDB. 

 JSON documents, (JavaScript Object Notation), son documentos que utilizan un texto legible  

para transmitir objetos de datos consiste en pares de atributo-valor y tipos de datos de matriz (o 

cualquier otro valor serializable) 

 NoSql, “no solo sql”, Una base de datos NoSQL proporciona un mecanismo para el 

almacenamiento y recuperación de datos que se modela en medios distintos a las relaciones 

tabulares utilizadas en las bases de datos relacionales. 

 Agil, metodología utilizada en el trascurso del proyecto. 

 sprints, en este caso son los prototipos. 

 Backlog, son todos los datos recopilados de la entidad financiera, es como una reserva de 

datos 

 MetLife, es la mayor aseguradora de vida de los Estados Unidos. 

 ORM, es el mapeo objeto/relacional, es decir la asignación de objetos y relaciones en los 

modelos relacionales 

 Java, Ruby, Python, son algunos lenguajes de programación con los que puede interactuar 

MongoDB 

 Big Data, o macrodatos, es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que 

supera la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados y 

procesados en un tiempo razonable. 

 The Wall, es el cliente 360 de MetLife. 

 HSBC, es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del 

mundo. 

 DevOps, es un conjunto de prácticas de desarrollo de software que combina el desarrollo de 

software y las operaciones de tecnología de la información para acortar el ciclo de vida del 

desarrollo de los sistemas. 

 AHL, parte de Man Group plc, es un gestor de inversiones cuantitativas con sede en Londres y 

Hong Kong. 

 IHS Markit, con sede en Londres, es un líder mundial en el suministro de información, análisis y 

soluciones de próxima generación para clientes en negocios, finanzas y gobierno. 

 CED o DNI, cédula o código de identidad. 

 RUC, registro único de contribuyentes.  
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 PAS, pasaporte. 

 M, sexo masculino. 

 F, sexo femenino. 

 BRE, condición operativa de las cuentas en Bloqueo retiros.  

 BDE, condición operativa de las cuentas en Bloqueo depósitos.  

 BTT, condición operativa de las cuentas en Bloqueo total. 

 UML, (Lenguaje de modelado unificado), es un lenguaje estándar para especificar, visualizar, 

construir y documentar los artefactos de los sistemas de software. 

 API, interfaz de programación de aplicaciones. 

 SLA, es un contrato entre un proveedor de servicios y sus clientes internos o externos. 

 .msi, son archivos de instalación. 

 Add Database, se utiliza para agregar una base de datos en Studio 3T. 

 Add New Collection, se utiliza para agregar una nueva colección en Studio 3T. 

 Insert Document, se utiliza para agregar un documento a una colección en Studio 3T. 

 Edit Document (JSON), se utiliza para modificar un documento JSON en Studio 3T. 

 Delete Document, se utiliza para eliminar un documento de una colección en Studio 3T. 

 Add Index, se utiliza para agregar un índice a una colección en Stuido 3T. 

 Query Code, es el código de la consulta en MongoDB. 

 IntelliShell, es el shell mongo integrado en Studio 3T con autocompletado inteligente de 

funciones de biblioteca estándar de JavaScript, tipos y métodos específicos del shell, 

operadores, nombres de colecciones, nombres de campos, comandos de ayuda de shell y más. 

 SQL, lenguaje de consulta estructurado. SQL se utiliza para comunicarse con una base de 

datos. 

 Aggregate, se utiliza para realizar consultas agregadas en MongoDB. 

 Map-Reduce, se utiliza para integrar resultados parciales en parejas <clave, valor>. 

 Export, se utiliza para exportar las colecciones en algún directorio especifico. 
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ANEXO:INSTALACIÓN DE LOS AMBIENTES NECESARIOS EN WINDOWS 

1. MongoDB: 

Para realizar la instalación se necesita descargar el instalador con .msi del sitio oficial de MongoDB 

[9], como se muestra en la figura 113: 

Figura 113. Descarga del instalador de MongoDB 

 

 

El instalador que se descarga, es el que se muestra en la figura 114: 

Figura 114. Archivo del instalador MongoDB 

 

Al hacer doble click en el instalador se presenta la figura 115, y se da click en Next: 

Figura 115. Bienvenida del Instalador 
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Se acepta la licencia que se presenta en la figura 116 y se da click en Next: 

Figura 116. Licencia del Instalador 

 

 

Se selecciona la opción Complete que se muestra en la figura 117 y se da click en Next: 

Figura 117. Selección de Opción Complete 
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Se observa el directorio de MongoDB en la figura 118 y se da click en Next: 

Figura 118. Configuración del directorio de MongoDB 

 

 

En la figura 119 se deja seleccionado el Install MongoDB Compass, si se quiere, que se instale una 

herramienta que permita realizar los queries de manera visual y se da click en Next: 

Figura 119. Instalación de MongoDB Compass 
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Luego en la figura 120, se da click en Install: 

Figura 120. Instalación de MongoDB 

 

 

Se observa el proceso de instalación en la figura 121: 

Figura 121. Proceso de Instalación de MongoDB 
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Al finalizar la instalación se presenta la figura 122 y se da click en Next: 

Figura 122. Finalización de Instalación de MongoDB 

 

 

Para ejecutar el servidor de MongoDB, se debe ir al directorio donde se realizó la instalación, en la 

carpeta bin, pero antes se debe crear una carpeta C:\data\db, que es donde Mongo intentará 

almacenar los archivos, luego se ejecuta el archivo mongod.exe y se muestra la figura 123: 
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Figura 123. Ejecución del Servidor de MongoDB 

 

 

Después se ejecuta el archivo mongo.exe que se encuentra en el mismo directorio, que es el Shell 

de comandos, como se muestra en la figura 124: 

Figura 124. Ejecución del Shell de MongoDB 

 

 

Para visualizar las bases de datos creadas y las colecciones se utiliza los comandos de la figura 

125: 

Figura 125. Comandos de Visualización de bases y colecciones en MongoDB 
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2. Studio 3T: 

Para realizar la instalación se necesita descargar el instalador studio-3t-x64.exe del sitio oficial de 

Studio 3T [10], como se muestra en la figura 126: 

Figura 126. Descarga del instalador de Studio 3T 

 

 

 

Se ejecuta el instalador y se da click en Next, en la figura 127: 

Figura 127. Ejecución del instalador studio-3t-x64.exe 
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Se acepta la licencia de la figura 128 y se da click en Next: 

Figura 128. Licencia de studio-3t 

 

 

Se desinstala si existen versiones anteriores, en la figura 129, dando click en Next: 

Figura 129. Uninstall de versiones anteriores 



 
 
 

107 
 

 

 

Se muestra el directorio en la figura 130, donde se va a instalar y se da click en Next: 

Figura 130. Destino del directorio de instalación 

 

 

 

Se visualiza el proceso de instalación en la figura 131: 

Figura 131. Proceso de instalación de Studio 3T 
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Se deja seleccionadas las dos opciones de la figura 132, y se da click en Finish: 

Figura 132. Finalización de instalación 

 

 

Luego se presenta la figura 133, donde se selecciona alguna de las dos opciones de vistas, para 

abrir las colecciones, después se puede cambiar la opción si se desea, en preferencias y se da click 

en Finish: 
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Figura 133. Selección de Vistas para abrir colecciones. 

 

 

Se presenta la figura 134, donde; ya se puede empezar a utilizarlo: 

Figura 134. Pantalla de presentación de Studio 3T. 

 

 

 

Para crear una conexión, se da click en Connect y en la pantalla pequeña en New Connection se 

crea una nueva conexión, como se muestra en la figura 135: 
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Figura 135. Crear nueva conexión. 

 

 

En este caso; se colocó SingleView para identificar la conexión, como se puede ver en la figura 

136: 

Figura 136. Se coloca un nombre de la base de datos. 

 

Se muestra la nueva conexión en la figura 137 y se da click en la conexión creada y en Connect: 
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Figura 137. Conexión SingleView creada. 

 

 

Ahora se muestra la conexión creada en la figura 138: 

Figura 138. Muestra de la conexión SingleView creada con sus bases de datos. 

 

 

 

 

 


