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Introducción

La asignatura Bases de datos tiene como objetivo introduciros en el mundo de las

bases de datos, el mecanismo que habitualmente se utiliza para almacenar datos

de manera permanente y gestionarlas convenientemente. Una vez definidos al-

gunos conceptos básicos, repasaremos la evolución que ha seguido la gestión de

datos y describiremos las estructuras de datos más utilizadas en los sistemas de in-

formación.

A partir de los problemas que presentan los ficheros de datos tradicionales, justi-

ficaremos el uso de las bases de datos, de las cuales expondremos sus objetivos,

características, ventajas e inconvenientes. Asimismo, identificaremos los elemen-

tos que componen un sistema de base de datos, poniendo especial atención a los

diferentes tipos de usuario.

Explicaremos el concepto de modelo de datos que permite conseguir el proceso

de abstracción que conduce del mundo real al mundo de los datos, distinguiendo

entre el esquema y el estado de la base de datos, e introduciremos los diferentes

tipos de abstracción que facilitan la representación de los datos en el diseño de

bases de datos. Mostraremos cómo se organizan los datos de forma persistente en

los apoyos de almacenamiento secundario y veremos cómo el sistema de gestión

de bases de datos (SGBD) accede al mismo siguiendo el esquema general del pro-

ceso de ejecución de una consulta.

Para entender las características de los SGBD, analizaremos su arquitectura desde

diferentes puntos de vista y nos centraremos en la arquitectura de tres niveles. El

análisis de las funciones que tiene que hacer el SGBD nos ayudará a determinar

los componentes que tiene que tener para cumplirlas: lenguajes de base de datos,

que permiten definirlos y manejarlos; interfaces de usuario y el núcleo del SGBD,

formado por diferentes módulos de software que realizan tareas especificas.

Con relación al análisis de las bases de datos, aunque hay otros enfoques, nos cen-

traremos en las bases de datos relacionales, ya que actualmente el modelo relacio-

nal es el más utilizado. Concretamente de este modelo estudiaremos los

fundamentos teóricos y algunos lenguajes que se utilizan para trabajarlos: el álge-

bra relacional y el lenguaje estándar SQL.

En la última parte del material profundizaremos en el estudio de las bases de datos

documentales a partir de las cuatro operaciones que se pueden hacer: producción

y administración, en las que nos centraremos en el estudio de la estructura y las

características de los programas informáticos (SGBDD) que permiten crear y ex-

plotar bases de datos documentales; distribución, en la que introduciremos el

concepto de interfaz de consulta de una base de datos documental y daremos in-
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dicaciones para elaborarla; diseño, en el que nos centraremos en la metodología

para la creación de bases de datos documentales, y evaluación, en la que describi-

remos los indicadores fundamentales para la evaluación de una base de datos do-

cumental.

Este tipo de bases de datos se caracterizan por facilitar el acceso a documentos de

tipo cognitivo (libros, artículos de revista, informes de todo tipo, etc.). Contienen

grandes cantidades de texto que se almacenan de manera poco estructurada, sin

utilizar las tablas características del modelo relacional, y disponen de índices ana-

líticos y amplias funcionalidades de busca para permitir la recuperación del con-

tenido. Su uso y extensión son menores que el de las bases de datos relacionales.
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Objetivos

Los materiales didácticos incluidos en esta asignatura se orientan a conseguir

que el estudiante alcance los objetivos siguientes:

1. Conocer los problemas que representa la gestión los datos.

2. Identificar los objetivos y las características de las bases de datos.

3. Distinguir los elementos que estructuran un sistema de base de datos.

4. Saber utilizar la abstracción para modelar bases de datos.

5. Conocer los medios de almacenamiento de bases de datos.

6. Comprender la arquitectura, el funcionamiento y los componentes de los

sistemas de gestión de bases de datos.

7. Conocer los fundamentos del modelo de datos relacional.

8. Saber consultar una base de datos mediante las operaciones del álgebra

relacional.

9. Saber utilizar las sentencias del lenguaje SQL para definir y manipular ba-

ses de datos.

10. Conocer la estructura y el funcionamiento de los programas informáticos

(SGBDD) que permiten la creación de bases de datos documentales.

11. Conocer la estructura y el funcionamiento de los programas informáticos

que permiten la distribución de bases de datos en la web.

12. Determinar los recursos tecnológicos necesarios para la creación y distri-

bución de bases de datos documentales.

13. Conocer los elementos básicos de las interfaces web de consulta de bases

de datos.

14. Conocer y aplicar la metodología para el diseño y la creación de bases de

datos documentales.

15. Analizar y evaluar bases de datos a partir de indicadores.
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Contenidos

Módulo didáctico 1

Sistemas de base de datos

Jaume Raventós Moret

1. Algunos conceptos básicos

2. Evolución de la gestión de datos

3. Estructuras de datos

4. Problemas de la gestión de ficheros de datos

5. Objetivos y características de las bases de datos

6. Ventajas e inconvenientes de las bases de datos

7. Elementos de un sistema de base de datos

8. Usuarios de las bases de datos

9. Modelo, esquema y estado de la base de datos

10. Tipos de abstracción en el diseño de bases de datos

11. Arquitectura de los SGBD

12. Estructura global de un sistema de base de datos

13. Almacenamiento de bases de datos

14. Acceso del SGBD a los datos

15. Funciones y componentes del SGBD 

Módulo didáctico 2

El modelo relacional y el álgebra relacional

Dolors Costal Costa 

1. Introducción al modelo relacional

2. Estructura de los datos

3. Operaciones del modelo relacional

4. Reglas de integridad

5. El álgebra relacional

Módulo didáctico 3

El lenguaje SQL

Carme Martín Escofet 

1. Sentencias de definición de datos

2. Sentencias de manipulación de datos

3. Sentencias de control

4. Sublenguajes especializados

Módulo didáctico 4

Sistemas de gestión documental y bases de datos documentales

Ernest Abadal, Lluís Codina

1. Producción y administración de bases de datos

2. Distribución de bases de datos 

3. Metodología para la creación de bases de datos documentales 

4. Evaluación de bases de datos 
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Glosario

Nomenclatura

Concepto Acrónimo Elementos Definición
Otras 

denominaciones
Ejemplos

Sistema 
informático

software 
hardware 
personas

Sistema formado por el conjunto de 
los componentes de hardware y 
software que permite el proceso de 
datos. Puede formar parte de un 
sistema de información, pero no 
necesariamente.

Computer system

Base de datos BD
contenido 
(datos)

Conjunto estructurado de datos que 
representan entidades del mundo real 
de interés para una organización. 
Eventualmente, entre estos conjuntos 
de datos se pueden definir 

interrelaciones. El objetivo es 
organizar la información de manera 
que se pueda acceder a ella y 
administrar los datos con la máxima 
facilidad.

Database

Sistema de 
base de datos

SBD

contenido 
software 
hardware

personas

Sistema de información basado en 
una base de datos que incluye el 
software del sistema gestor de base de 
datos. 

Database system

Base de datos 
relacional

BDR
contenido 
(datos)

Conjunto de datos estructurado de 
acuerdo con el modelo relacional. 

Relational 
database

Base de datos 
documental

BDD
contenido

(documentos 
o referencias)

Conjunto de datos estructurado de 
acuerdo con el modelo documental. 

Documental 
database

Sistema de 
recuperación

SR software
Sistema que facilita la recuperación de 
datos o información (documentos)

Retrieval system

Sistema de 
recuperación 
de información

SRI software

Sistema que permite la recuperación 
de información de un fondo 
documental por medio de una 
interfaz de consulta y un lenguaje de 
interrogación, con operadores que 
permiten optimizar la búsqueda.

Information 
retrieval system

Sistema de 
gestión de 
bases de datos

SGBD software
Sistema destinado a la creación, la 
gestión, el mantenimiento y la 
explotación de bases de datos.

Database 
management 
system

Sistema de 
gestión de 
bases de datos 
relacionales

SGBDR software

Sistema de gestión de bases de datos 
que soporta el modelo relacional y 
permite operaciones basadas en este 
modelo.

Relational 
database 
management 
system

Software propietario: 
dBase, Access, Oracle, 
Informix, SQL Server, 
DB2 

Software libre 
(código abierto): 
PostgreSQL, Sybase, 
MySQL

Sistema de 
gestión 
documental

SGD software

Sistema de información que incorpora 
y gestiona los documentos, y 
proporciona acceso en el decurso del 
tiempo.

Document 
retrieval system
Text retrieval 
system
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Concepto Acrónimo Elementos Definición
Otras 

denominaciones
Ejemplos

Sistema de 
gestión de 
bases de datos 
documentales

SGBDD software Sistema de gestión de bases de datos 
que soporta el modelo documental

documental
database
management
system

CDS/ISIS, Inmagic, 
Knosys, FileMaker

Sistema de 
gestión 
bibliográfica

SGB software

Sistema de gestión documental 
especializado en el almacenamiento y 
recuperación de referencias 
bibliográficas, y la generación de 
bibliografías con diferentes formatos.

Bibliographic 
management 
system

Sistemas de 
escritorio: Reference 
Manager, ProCite

Sistemas en línea: 
RefWorks, 
EndNoteZotero, 
Connotea, CiteUlike, 
Mendeley

Sistema de 
indexación software

Sistema que genera índices analíticos 
(ficheros invertidos) a partir del 
contenido de documentos textuales.

Motor de 
búsqueda
Text retrieval 
software
Full-text retrieval 
system
Text information 
management 
system

AskSam, Autonomy, 
Google Custom 
Search, Greenstone, 
etc.

Sistema de 
información 

contenido 
(datos e 
información) 
software
recursos 

materiales 
(hardware o 
archivadores) 

personas

Sistema de elementos relacionados 
entre sí que procesan datos e 
información para el cumplimiento de 
determinados objetivos de una 
organización. Las actividades 
(entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de 
información) no necesariamente 
deben estar informatizadas.

Information 
system

Sistema de 
información manual: 
sistema de archivo de 
libros en una biblioteca 
y sus tareas de 
organización.

Sistema de 
información 
informatizado: el 
mismo, pero soportado 
por un ordenador con 
los programas 
correspondientes.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
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Fuente: para ver el gráfico original y desplegar todo el contenido véase http://tinyurl.com/diagramasgd.
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