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Introducción

Las bases de datos son el mecanismo más habitual que utilizan las organiza-

ciones para almacenar y procesar de manera no volátil los datos que necesitan

para desarrollar su actividad. A su vez, las bases de datos son gestionadas y

manipuladas mediante un software altamente especializado y complejo que

recibe el nombre de sistema gestor de bases de datos.

Desde un punto de vista operativo, las bases de datos nos permiten gestionar

el día a día de las organizaciones, y por ello también se las conoce bajo la

denominación de bases de datos operacionales. Por otro lado, tenemos los

almacenes de datos (data warehouse) que integran datos de diferentes fuentes,

entre las que se encuentran las bases de datos operacionales, y que tienen como

objetivo principal dar apoyo a la toma de decisiones.

Para poder guardar los datos de interés de una organización, hay que disponer

de algún modelo de datos que permita su representación en un ordenador

en forma de base de datos. Este modelo de datos tiene que permitir, por un

lado, definir la estructura de la base de datos y las reglas de integridad que

garantizan que la base de datos sea consistente. Por otro lado, el modelo de

datos también tiene que proporcionar operaciones que permitan la consulta y

actualización de la base de datos. Si bien existen diferentes modelos de datos, el

más ampliamente utilizado es el modelo relacional, para el que además existe

un lenguaje estándar (el lenguaje SQL) que permite definir y manipular bases

de datos relacionales.

Por todo lo argumentado, este material didáctico tiene como objetivo general

permitir que el estudiante pueda adquirir conceptos, procedimientos y buenas

prácticas para la creación y manipulación de bases de datos relacionales que

dan soporte a la construcción de almacenes de datos.
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Objetivos

Este material didáctico se orienta a que el estudiante pueda alcanzar los si-

guientes objetivos:

1. Conocer los principales componentes que ofrece el lenguaje estándar SQL

para definir y manipular bases de datos relacionales.

2. Saber consultar y actualizar de manera eficiente una base de datos median-

te SQL.

3. Ser capaz de codificar procedimientos almacenados y disparadores en una

base de datos.

4. Saber aplicar conceptos avanzados de SQL como serían funciones analíti-

cas, transacciones o common table expression.

5. Ser capaz de definir y mantener una base de datos que dé respuesta a las

necesidades de información de una organización, de acuerdo a unos cri-

terios de eficiencia fijados.

6. Saber aplicar los conocimientos anteriores tanto en el contexto de bases

de datos operacionales como en entornos de data warehouse.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Conceptos básicos de SQL
Carme Martín Escofet

1. Sentencias de definición de datos

2. Sentencias de manipulación de datos

3. Sentencias de concesión y revocación de privilegios

Módulo didáctico 2
El lenguaje SQL: procedimientos y disparadores
M. José Casany Guerrero, Toni Urpí Tubella y M. Elena Rodríguez González

1. Entorno SQL

2. Procedimientos almacenados

3. Disparadores

Módulo didáctico 3
Complementos de SQL
Alexandre Pereiras Magariños y M. Elena Rodríguez González

1. Claves subrogadas

2. Common table expression

3. Funciones analíticas

4. Tratamiento de valores nulos

5. Transacciones

Módulo didáctico 4
Diseño físico de bases de datos
Jordi Conesa Caralt y M. Elena Rodríguez González

1. Diseño físico de bases de datos

2. Espacio para tablas

3. Índices

4. Vistas materializadas




	Bases de datos para Data Warehouse
	Créditos
	Introducción
	Objetivos
	Contenidos


