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BASES DE DATOS. 
 

Un ordenador nos serviría de poco si perdiera toda la información al desconectarlo de la 
red eléctrica o su capacidad de almacenamiento estuviera limitada a la memoria RAM de 
que se dispusiera. 

Un elemento fundamental en todo computador es el almacenamiento secundario, que 
guarda información aún cuando no reciba suministro eléctrico y cuya capacidad es muy 
superior a la de la memoria principal del ordenador. 

En este tema vamos a ver nuevas estructuras de datos y sistemas software (distintas al 
sistema de archivos) que permiten el tratamiento eficiente y organizado de grandes 
cantidades de información. 

 

1. BASES DE DATOS. 

1.1. Concepto de Base de Datos y definiciones generales. 
En cualquier tipo de organización se dedican considerables recursos a la recolección, 
clasificación, procesamiento e intercambio de datos basados en procedimientos bien 
establecidos con vistas a alcanzar objetivos específicos. Los finales de los sesenta fueron 
testigos del desarrollo de la tecnología de manejo de datos con las implementaciones de los 
sistemas de bases de datos, los cuales fueron concebidos como un conjunto de datos y un 
conjunto de programas de aplicación utilizados para acceder a los datos y actualizarlos. 

A lo largo de estos más de treinta años esta tecnología ha estado continuamente 
actualizándose. Los primeros sistemas estuvieron basados en el uso de archivos separados 
(ISAM y VSAM). Posteriormente surgieron los sistemas manejadores de bases de datos, 
que son sistemas software centralizados o distribuidos que ofrecen facilidades para la 
definición de bases de datos, selección de estructuras de datos y búsqueda de datos, de 
forma interactiva o mediante un lenguaje de programación. Los primeros DBMS seguían el 
modelo jerárquico, que organiza la información a base de árboles (IMS, 2000, ...), les 
siguieron los sistemas basados en el modelo de red, que organiza la información utilizando 
grafos (IDS, TOTAL, IDMS, ...). La siguiente generación estuvo marcada por el 
advenimiento de la tecnología de las bases de datos relacionales (Codd, 1970), las cuales se 
han ido implantando paulatinamente en prácticamente todos los sistemas debido sobre todo 
a su sencillez conceptual. 

Cuando en nuestra aplicación estamos trabajando con archivos, podemos encontrarnos con 
una serie de problemas como pueden ser los siguientes: 

• Dificultad de Mantenimiento: La realización de actualizaciones puede resultar 
costosa cuando se tiene información parcialmente duplicada en varios archivos; 
incluso puede que éstos tengan organización diferente. Si al tener que actualizar un 
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determinado dato, no se actualiza en todos los lugares donde se encuentra se 
producen inconsistencias. 

• Redundancia: Este problema consiste en tener datos que no aportan información, ya 
que se pueden deducir de otros. El caso trivial de redundancia es tener el mismo 
dato almacenado en varios sitios. 

• Rigidez de búsqueda: AI archivo se le va a dar una determinada organización de 
acuerdo con los tipos de accesos que se creían más frecuentes, pero puede ocurrir 
que se necesiten otros modos de acceso y sean difíciles de llevar a cabo sobre la 
organización ya existente. 

• Dependencia con los programas: Las relaciones entre los datos almacenados en los 
ficheros no están patentes en éstos. Es el programa que los utiliza el que se encarga 
de ello; recibe una cadena de caracteres y la información de dónde comienza un 
campo, donde acaba, su tipo, etc..., está controlada y es inherente al programa; 
cualquier cambio en la estructura del archivo implicaría una modificación de los 
programas que los tratan. 

• Confidencialidad y seguridad: La confidencialidad de los datos consiste en evitar la 
consulta de éstos a determinados usuarios. Otro aspecto que debe garantizarse es la 
seguridad de los datos almacenados de forma que éstos no puedan ser modificados 
por personas no autorizadas. 

Para resolver estos problemas surgen las bases de datos. A continuación detallamos 
algunos conceptos importantes. 

Una Base de Datos es un conjunto de datos y sus relaciones (datos interrelacionados), 
almacenados con la mínima redundancia y de manera que se pueda acceder a ellos 
eficientemente por parte de varias aplicaciones y usuarios. Una base de datos se concibe 
como un fondo informatizado de información, donde cualquier elemento de cualquier 
organización puede acceder a esta información independientemente de dónde proceda la 
información y cuál vaya a ser su uso. 

Sistema de Base de Datos: es el sistema que se ocupa de mantener la información y hacer 
que esté disponible para el usuario. Consta de cuatro elementos: 

• Datos: deben almacenarse de manera integrada (recoger toda la información con la 
minima redundancia) y deben ser compartidos (accesibles a todas las aplicaciones). 

• Hardware: está formado por los dispositivos donde reside la base de datos 
(ordenadores, discos, ...). Si los datos residen en varios ordenadores interconectados 
se dice que la base de datos es distribuida (el hecho de ser distribuida debe ser 
transparente a los usuarios). 

• Software: es el Sistema Manejador de la Base de Datos (DBMS). Se utiliza para 
definir, mantener y manipular la base de datos. 

• Usuarios: se pueden considerar tres tipos distintos de usuarios del sistema de base 
de datos: 
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- Usuario final: emplea la base de datos para un uso no informático de la 
información. Suele realizar consultas y las modificaciones que hacen están a 
nivel de dato pero nunca de estructuras más grandes. 

- Programador de aplicaciones: diseña y gestiona los programas que utilizan 
datos de la base de datos. Sí se hace un uso informático de los datos. 
También se trabaja a nivel de dato. 

- Administrador/es de la base de datos: es el encargado de diseñar la 
estructura de datos que soporta la base de datos. Trabaja a nivel de 
información. 

 
Las ventajas principales del uso de bases de datos son: 

• Compacidad: no se van a duplicar los ficheros. 

• Rapidez: al utilizar estructuras ordenadas y bien diseñadas. 

• Facilidad de trabajo: reusabilidad de los datos que están en todo momento a 
disposición. 

• Actualización: al no estar los datos duplicados se pueden actualizar con facilidad. 

• Menor redundancia. 

• Eliminación de inconsistencias: consecuencia de lo anterior. 

• Compartición de datos. 

• Seguridad y chequeo de errores. 

 

1.2. El administrador de la base de datos (DBA). 
El administrador de la base de datos (DBA) es la persona que está encargada del control 
general del sistema de base de datos. Entre sus muchas funciones están: 

• Decidir el contenido de la información en la base de datos: debe identificar las 
entidades y la información importante. Tiene que realizar el esquema conceptual, a 
este proceso se le denomina diseño lógico. A partir de un estudio de las necesidades 
de la empresa, obtiene items, atributos y relaciones entre items. El esquema 
conceptual se escribe utilizando el DDL. 

• Decidir la estructura de almacenamiento y la estrategia de acceso: decide cómo se 
almacenan los datos y define su representación interna. A esta fase se le denomina 
diseño físico de la base de datos. También tiene que decidir la correspondencia 
conceptual/interna. 
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• Conexión con los usuarios: debe diseñar los esquemas externos y las 
correspondencias externa/conceptual que sean necesarias, tanto para usuarios 
terminales como para programadores de aplicaciones. 

• Definir aspectos de seguridad e integridad: control de acceso e integridad de la 
información. 

• Definir procedimientos de copias de respaldo (backups) y recuperación: se suelen 
tener copias de seguridad de la base de datos de manera que si se produce alguna 
pérdida importante de información se pueda recuperar el sistema a partir de la 
última copia. 

• Control de transacciones (unidades de programa cuya ejecución debe ser atómica). 

• Optimización del rendimiento de la base de datos: es responsable de que la base de 
datos funcione de la mejor forma posible, realizando para ello los ajustes que vayan 
siendo necesarios. 

Para realizar todas estas funciones, el DBA dispone de una serie de herramientas software 
y estructuras de información acerca de la base (ej: diccionario de datos, procedimientos 
estadísticos de medida de rendimiento, ...). 

1.3. Bases de Datos Relacionales. 
En este tipo de bases de datos (las más utilizadas actualmente) los ítems (objetos del 
mundo) y las conexiones (relaciones entre esos objetos) se representan por tablas, o mejor 
dicho, por unas tablas especiales llamadas relaciones. 

A las filas de estas tablas se les llaman tuplas y a las columnas atributos. Un concepto 
importante es el de dominio, que denomina el conjunto de valores que puede tomar un 
determinado atributo. 

Toda la información, tanto entidades como conexiones, se representa de manera uniforme, 
lo que implica uniformidad en los operadores (inserción, borrado y actualización). 

La figura 4.9 muestra un ejemplo de una base de datos relacional para la gestión de un 
taller mecánico. 

 
Figura 1. Ejemplo de base de datos relacional. 
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Los conceptos fundamentales a tener en cuenta en las bases de datos relacionales son el de 
llave primaria y llave externa. 

Llamamos llave candidata de una relación (o simplemente llave) al atributo o conjunto de 
atributos que tienen la propiedad de identificar unívocamente a una tupla dentro de la 
relación. 

Las llaves constituyen el mecanismo de direccionamiento a nivel de tuplas básico en un 
sistema relacional, es decir, es el único modo, garantizado por el sistema, de localizar 
alguna tupla específica. 
 

 
 

Llaves candidatas de esta relación son: 

• {M#} 

• {status,puesto} si nos dicen que no puede haber dos mecánicos del mismo puesto y 
con el mismo status. 

Una llave candidata debe cumplir dos condiciones: 

• Unicidad: no pueden existir dos tupías con el mismo valor en todos los atributos 
que forman la llave candidata. 

• Minimidad: no existe ningún subconjunto de la llave que cumpla la regla de 
unicidad. 

En el ejemplo anterior, por tanto, el conjunto {M#, Nombre}, aunque cumple la primera 
propiedad de llave candidata, no cumple la propiedad de minimidad, ya que contiene al 
subconjunto {M#} que es llave candidata, y por tanto no se puede considerar como tal. 

Ejemplo: Relación de Trabajos: 

 
 

En este ejemplo, ningún atributo por sí mismo es llave candidata. Una llave candidata es 
{M#,Matrícula}, y además es la más pequeña. 

Llave primaria es una de las llaves candidatas. De entre todas las llaves candidatas, se elige 
una como llave primaria. Al resto de llaves se les llaman llaves alternativas. 
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Llave externa. Dada una relación R1, llamamos llave externa de R1, a cualquier atributo o 
conjunto de atributos de R1 que sea a su vez llave primaria de otra relación R2. 

Debe existir una concordancia entre los valores de la llave externa en ambas relaciones, ya 
que si no se darían problemas de integridad. 

Ejemplo: si consideramos las relaciones de los dos ejemplos anteriores, el atributo 
{M#} de la relación de Trabajos es una llave externa respecto a la relación de 
Mecánicos, ya que {M#} es llave primaria de esta última relación. La concordancia 
que debe existir entre los valores de la llave externa se refiere al hecho de que todo 
valor de M# que aparezca en la relación de Trabajos debe existir en la relación de 
Mecánicos, ya que si no estuviera, estaríamos diciendo que existe un trabajo de un 
mecánico inexistente, esto es, tendríamos un problema de integridad. 

El dominio de los atributos de la !lave externa deben coincidir en ambas relaciones. No es 
necesario que la llave externa sea también la llave primaria de la relación (R1), como 
puede deducirse del ejemplo anterior (llave de Trabajos es {M#,Matrícula}). 

Hay que tener en cuenta que R1 y R2 pueden ser la misma relación, es decir, una relación 
podría incluir una llave externa cuyos valores (no nulos) deben concordar con los valores 
de la llave primaria de esa misma relación. Un ejemplo típico es la relación de Empleados, 
donde la llave primaria es Num_Emp# y existe un atributo Num_Emp_Sup# en la relación 
para identificar al superior de ese empleado. Este último atributo es llave externa respecto a 
Num_Emp#. 

Las llaves externas son el mecanismo fundamental para relacionar unas tablas con otras. 

 

1.4. La arquitectura Cliente/Servidor. 
 

En la arquitectura cliente/servidor, la aplicación de base de datos está separada en dos 
partes: la porción cliente y la porción servidor. El cliente ejecuta la aplicación que accede a 
la información de la base de datos e interactúa principalmente con el usuario a través del 
teclado, la pantalla y el ratón. El servidor ejecuta el gestor de la base de datos y maneja las 
funciones requeridas para el acceso concurrente a los datos compartidos de la base de 
datos. 

Aunque la aplicación cliente y el servidor pueden ser ejecutados en el mismo ordenador, 
suele ser más efectivo y eficiente cuando la(s) parte(s) cliente(s) y el servidor se ejecutan 
en máquinas diferentes conectadas a través de una red. 

En una base de datos distribuida, un servidor podría necesitar acceder a una base de datos 
situada en otro servidor. En este caso, el servidor que pide la información es un cliente. 

El procesamiento distribuido es el uso de más de un procesador para dividir el 
procesamiento de una tarea individual. A continuación se exponen algunos ejemplos de 
procesamiento distribuido: 
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• el cliente y el servidor están situados en diferentes máquinas; estas máquinas se 
conectan a través de una red. 

 

 
Figura 2. Arquitectura Cliente-Servidor en red. 

• una única máquina tiene más de un procesador, y los diferentes procesadores 
separan la ejecución de un cliente de la del servidor. 

 

 

Figura 3. Arquitectura Cliente-Servidor en un solo ordenador. 

 

Algunos beneficios de la arquitectura cliente/servidor son: 

• la aplicación cliente no es responsable de realizar ningún procesamiento de datos. 
Las aplicaciones clientes se concentran en recoger datos de entrada de los usuarios, 
pedir los datos deseados al servidor, y entonces analizar y presentar estos datos 
usando las capacidades de visualización de la estación de trabajo o terminal cliente. 
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• la aplicación cliente puede ser diseñada con independencia de la localización física 
de los datos. Si los datos se mueven o distribuyen a otros servidores, la aplicación 
continúa su funcionamiento con mínimas o ninguna modificación. 

• el servidor puede explotar características como la multitarea y memoria compartida 
de los sistemas operativos subyacentes. Como resultado, las aplicaciones cliente 
obtienen un alto grado de concurrencia, integridad de los datos y eficiencia. 

• las estaciones de trabajo o terminales cliente pueden ser optimizadas para la 
presentación de los datos (con capacidades gráficas, ratón, ..), mientras que el 
servidor puede ser optimizado para el procesamiento y el almacenamiento de los 
datos (gran cantidad de memoria y espacio de disco). 

• si es necesario, el servidor puede ser ampliado (escalado). De la misma forma que 
el sistema va creciendo, se pueden añadir múltiples servidores para distribuir la 
carga de procesamiento distribuido a través de la red (escalado horizontal). De 
forma alternativa, se puede remplazar la máquina que soporta al servidor por una 
máquina de mayor capacidad (escalado vertical). En ambos casos, todos los datos y 
las aplicaciones se mantienen con pocas o ninguna modificación (si el servidor es 
portable). 

• en los entornos de red, los datos compartidos son almacenados en los servidores, en 
vez de estar en todos los ordenadores del sistema. Esto facilita y hace más eficiente 
el manejo de los accesos concurrentes. 

• en los entornos de red, las aplicaciones cliente realizan las peticiones al servidor 
usando sentencias SQL. Una vez recibidas, las sentencias SQL son procesadas por 
el servidor, y los resultados se devuelven a la aplicación cliente. El tráfico en la red 
se mantiene al mínimo, ya que sólo las peticiones y los resultados se mandan a 
través de la red. 
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