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INTRODUCCiÓN 

El México actual, al igual que todo el mundo vive un proceso de globalización, en el cual, la 

economía mundial sufre una radical apertura. Por lo que solo la instrucción que se imparte en 

las instituciones educativas nos permitirá llevar a cabo la transformación que el pais necesita, 

Los cambios deben ser sustanciales, partiendo de una estructura de investigación y desarrollo 

de plataformas informáticas, que nos permitan optimizar los procesos de oontrol y su aplicación 

en las diversas ramas de la industria. 

Para ello esta tesis muestra la aplicación de los sistemas de gestión de bases datos, y como 

se pueden aplicar en las instituciones que S~ encargan de impartir la educación en México. 

Después de treinta años desde la aparición de esta tecnología, las bases de datos se han 

popularizado hasta llegar a ser en nuestros días una herramienta más que utilizan desde los 

profesionales del área, hasta los usuarios inexpertos en informática, esto debido a los productos 

de software que se han puesto a disposición de todos tipos de usuarios, lo que les permite una 

comunicación lógica y sencilla con él mismo, Ocultándole la oomplejidad teórica, conceptual y 

tisica en la cual se basa el producto utilizado. 

También es cierto que todavía se sigue desarrollando mucho software en cuya especificación 

comercial se habla continuamente del término base de datos, cuando este software no satisface 

la mayor parte de las propiedades exigidas a estos sistemas, pero claro está, aunque se trate 

en realidad de una colección de archivos planos y, posiblemente, pobremente relacionados. 

Las bases de datos son utilizadas como solución, o como soporte a la solución, de la mayor 

parte de los problemas que se presentan en el mundo real. Por ello, el conocimiento de esta 

tecnología, de la teoría que se soporta y de los modelos de sistemas encargados de la gestión 

de las mismas es de suma importancia. 

Si bien existen productos software, orientados al usuario, que permiten la definición de la base 

de datos y el posterior tratamiento de los datos almacenados en la misma, estos sistemas no 

pueden ayudar al usuario en el proceso de traducción de las características del problema del 
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mundo que quieren tratar a una presentación entendible por el sistema informático y por el 

software que están utilizando. Este proceso de análisis del problema y de diseño de la base de 

datos debe ser realizado por el usuario auxiliándose únicamente de sus conocimientos acerca 

de las bases de datos y de los sistemas de gestión de bases de datos. 

Los actuales sistemas software ayudan al usuario en el desarrollo de aplicaciones' dedicadas a 

la manipulación de los datos, pero prestan poca o ninguna ayuda al usuario en los pasos 

previos que son de vital importancia en la garantía de la calidad del sistema construido, lo que 

traducirá en sistemas con un pobre desempeño y, posiblemente, con una vida útil muy corta. 

Por ello sigue siendo importante para cualquier usuario de las bases de datos el conocimiento 

de la teoría en la cual se soporta esta tecnología y de las normas a seguír en el proceso de 

traducción de un problema del mundo real a una representación entendible por los sistemas de 

gestión de bases de datos que van a gestionar los datos correspondientes al mismo. 

Actualmente, debido al avance tecnológíco han surgido nuevas necesidades que han originado 

importantes cambios en los sistemas gestores de bases de datos, para que permitan 

representar problemas y dominios de información complejos. Estos sistemas utilizan tanto el 

modelo relacional clásico, como el modelo objeto-relacional, el cual está basado en una 

simbiosis entre el modelo estructural y el modelo orientado a objetos, lo que permite la 

representación de dominios complejos de información bajo la simplicidad del modelo relacional. 

Debido a esto, presento un modelo para el control de las operaciones administrativo

académicas que se llevan a cabo en una institución educativa. 
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OBJETIVO 

Diseñar un sistema para llevar el control de los procesos administrativos y de control académico 

en las insti:uciones educativas en México, permitiendo optimizar las acciones de registro de 

documentación de profesores y alumnos, altas de grupo, temarios por carrera y grado, en los 

niveles de licenciatura, maestria y cursos de postgrado en periodos trimestrales, cuatrimestrales 

y semestrales. 
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CAPíTULO I 

ANTECEDENTES Y CONCEPTOS 

BÁSICOS 



CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BASICOS 

1.1. Sistemas de ficheros 

Un sistema de ficheros es un conjunto de programas que prestan servicio a los usuarios finales. 

Cada programa define y maneja sus propios datos. 

Los sistemas de ficheros surgieron al tratar de informatizar el manejo de los archivadores 

manuales con objeto de proporcionar un acceso más eficiente a los datos. 

En lugar de establecer un sistema centralizado en donde almacenar todos los datos da la 

organización o empresa. se esc09:" un modelo roferente a la gestión escolar que cada Colegio 

en sus diversos Departamentos almacenan y gestionan sus propios datos. Para comprender 

esto vamos a utilizar como ejemplo un caso práctico en el cual se pueden realizar cursos de 

Licenciatura, Maestría y Especialidades. 

En este Colegio, para el seguimiento de los alumnos, desde el momento en que se solicitan 

informes, hasta el momento de ser inscritos en la institución y el control de sus pagos, se· 

tomarán en cuenta las siguientes áreas: 

• Control Escolar 

• Caja 

El área de Control Escolar se ocupa de registrar a todos aquellos aspirantes que se hayan 

inscrito. así como verificar que los documentos que se entregan sean los correctos para su 

posterior gestión ante las entidades gubernamentales que norma n la educación en México. 

El área de Caja se ocupa de registrar contablemente a todos aquellos aspirantes que desean 

realizar trámites de ingreso, así como de inscripción, catalogando datos generales del nuevo 

alumno, cuotas de nuevas inscripciones y reinscripciones, pagos mensuales, y pagos diversos 

que se deben cubrir antes y durante el ciclo escolar. 
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Cada área accede a sus propios ficheros mediante una serie de programas de aplicación 

escritos especialmente para ellos. Estos programas Son totalmente independientes entre un 

departamento y otro, y se utilizan para introducir datos, mantener los ficheros y generar los 

informes que cada departamento necesita. Es importante destacar que la estructura física de 

los ficheros de datos y de sus registros está definida dentro de los programas de aplicación. 

La situación es muy similar en el resto de las áreas. En el área de Control Escolar tienen un 

fichero con los datos de Profesores y Alumnos. 

En un fichero, se puede ver que hay una gran cantidad de datos repetidos, algo que siempre 

ocurre en los sistemas de ficheros. A raiz de esto, los sistemas de ficheros presentan una sene 

de inconvenientes: 

• Separación y aislamiento de los datos. Cuando los datos se separan en distintos 

ficheros, es más complicado acceder a ellos, ya que el programador de aplicaciones 

debe sincronizar el procesamiento de los distintos ficheros implicados para asegurar que 

se extraen los datos correctos. 

• Duplicación de datos. La redundancia de datos existente en los sistemas de ficheros 

hace que se desperdicie espacio de almacenamiento y lo que es más importante: puede 

llevar a que se pierda la consistencia de los datos. Se produce una inconsistencia 

cuando copias de los mismos datos no coinciden. 

• Dependencia de datos. Ya que la estructura física de los datos (la definición de los 

ficheros y de los registros) se encuentra codificada en los programas de aplicación, 

cualquier cambio en dicha estructura es dificil de realizar. El programador debe 

identificar todos los programas afectados por este cambio, modificarlos y volverlos a 

probar, lo que cuesta mucho tiempo y está sUjeto a que se produzcan errores. A este 

problema, tan caracteristico de los sistemas de ficheros, se le denomina también falta de 

independencia de datos lógica-fisica: 

• Formatos de ficheros incompatibles. Ya que la estructura de los ficheros se define en los 

programas de aplicación, es completamente dependiente del lenguaje de programación. 

La incompatibilidad entre ficheros generados por distintos lenguajes hace que los 

ficheros sean dWiciles de procesar de modo conjunto. 
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• Consultas fijas y proliferación de programas de aplicación. Desde el punto de vista de 

los usuarios finales, los sistemas de ficheros fueron un gran avance comparados a los 

sistemas manuales. A consecuencia de esto, creció la necesidad de realizar distintos 

tipos de consultas de datos. Sin embargo, los sistemas de ficheros son muy 

dependientes del programador de aplicaciones: cualquier consulta o informe que se 

quiera realizar debe ser programado por él. En algunas organizaciones se conformaron 

con fijar el tipo de consultas e informes, siendo imposible realizar otro tipo de consultas 

que no se hubieran tenido en cuenta a la hora de escribir los programas de aplicación. 

En otras organizaciones hubo una proliferación de programas de aplicación para 

resolver todo tipo de consultas, hasta el punto de desbordar al departamento de proceso 

de datos, que no daba abasto para validar, mantener y documentar dichos programas. 

1.2. Sistemas de bases de datos 

Los inconvenientes de los sistemas de ficheros se pueden atribuir a dos factores: 

• La definición de los datos se encuentra codificada dentro de los programas de 

aplicación, en lugar de estar almacenada aparte y de forma independiente. 

• No hay control sobre el acceso y la manipulación de los datos más allá de lo impuesto 

por los programas de aplicación. 

Para trabajar de un modo más efectivo, surgieron las bases de datos y los sistemas de gestión 

de bases de datos (SGBD). 

Una b.ase de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones 

lógicas y ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u 

organización. En una base de datos, además de los datos, también se almacena su descripción. 

La base de datos es un gran almacén de datos que se define una sola vez y que se utiliza al 

mismo tiempo por muchos departamentos y usuarios. En lugar de trabajar con ficheros 

desconectados e información redundante, todos los datos se integran con una mínima cantidad 

'Connolly, Begg y Strachan (1996). Pág. 63 
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de duplicidad. la base de datos no pertenece a un departamento, se comparte por toda la 

organización. Además, la base de datos no sólo contiene los datos de la organización, también 

aimacena una descripción de dichos datos. Esta descripción es lo que se denomina metada/os, 

se almacena en el diccionario de datos o catálogo y es lo que permite que exista independencia 

de datos lógica-física. 

El modelo seguido con los sistemas de bases de datos, en donde se separa la definición de los 

datos de los programas de aplicación, es muy similar al modelo que se sigue en la actualidad 

para el desarrollo de programas, en donde se da una definición interna de un objeto y una 

definición externa separada. los usuarios del objeto sólo ven la definición externa y no se 

deben preocupar de cómo se define internamente el objeto y cómo funciona. Una ventaja de 

este modelo, conocido como abstracción de datos, es que SP. puede cambiar la definición 

interna de un objeto sin afectar a sus usuarios ya que la definL :6" externa n::> so ve alterada. 

Del mismo modo, los sistemas de bases de datos separan la definición de la estructura de los 

datos, de los programas de aplicación y almacenan esta definición en la base de datos. Si se 

añaden nuevas estructuras de datos o se modifican las ya existentes, los programas de 

aplicación no se ven afectados ya que no dependen directamente de aquello que se ha 

modificado. 

El sistema de gestión de la base de da/os (SGBD) es una aplicación que permite a los usuanos 

definir, crear y mantener la base de datos, y proporCiona acceso controlado a la misma. 2 

El SGSD es la aplicación que interacciona con los usuanos de los programas de aplicación y la 

base de datos. En general, un SGSD proporciona los siguientes servicios: 

• Permite la definición de la base de datos mediante el lenguaje de definición de datos, 

Este lenguaje permite especificar la estructura y el tipo de los datos, así como las 

restricciones sobre los datos. Todo esto se almacenará en la base de datos. 

• Permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante el lenguaje 

de manejo de datos. El hecho de disponer de un lenguaje para realizar consultas reduce 

el problema de los sistemas de ficheros, en los que el usuario tiene que trabajar con un 

2 Elmasri y Navathe (1997),Pag, 46 
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conjunto fijo de consultas, o bien, dispone de un gran número de programas de 

aplicación costosos de gestionar. 

Hay dos tipos de lenguajes de manejo de datos: los procedurales y los no procedurales. 

Estos dos tipos se distinguen por el modo en que acceden a los datos. Los lenguajes 

procedurales manipulan la base de datos registro a registro, mientras que los no 

procedurales operan sobre conjuntos de registros. En los lenguajes procedurales se 

especifica qué operaciones se deben realizar para obtener los datos resultado, mientras 

que en los lenguajes no procedurales se especifica qué datos deben obtenerse sin decir 

cómo hacerlo. El lenguaje no procedural más utilizado es el SOL (Structured Ouery 

Language) que, de hecho, es un estándar y es el lenguaje de los SGBO relacionales. 

• Proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante: 

o Un sistema de seguridad, de modo que los usuarios no autorizados no puedan 

acceder a la base de datos; 

o Un sistema de integridad que mantiene la integridad y la consistencia de los 

datos; 

o Un sistema de control de concurrencia que permite el acceso compartido a la 

base de datos; 

o Un sistema de control de recuperación que restablece la base de datos después 

de que se produzca un fallo del hardware o del software; 

o Un diccionario de datos o catálogo accesible por el usuano que contiene la 

descripción de los datos de la base de datos. 

A diferencia de los sistemas de ficheros, el SGBO gestiona la estructura física de los datos y su 

almacenamiento. Con esta funcionalidad, el SGBO se convierte en una herramienta de gran 

utilidad. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, se podria discutir que los SGBO han 

hecho las cosas más complicadas, ya que ahora los usuarios ven más datos de los que 

realmente quieren o necesitan, puesto que ven la base de datos completa. Conscientes de este 

problema, los SGBO proporcionan un mecanismo de vistas que permite que cada usuario tenga 

su propia vista o visión de la base de datos. El lenguaje de definición de datos permite definir 

vistas como subconjuntos de la base de datos. 
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Las vistas, además de reducir la complejidad permitiendo que cada usuario vea sólo la parte de 

la base de datos que necesita. tienen otras ventajas: 

o Las vistas proporcionan un nivel de seguridad, ya que permiten excluir datos para que 

ciertos usuarios no los vean. 

o Las vistas proporcionan un mecanismo para que los usuarios vean los datos en el 

formato que deseen, 

o Una vista representa una imagen consistente y permanente de la base de datos, incluso 

si la base de datos cambia su estructura, 

Todos los SGSD no presentan la misma funcionalidad, depende de cada producto. En general, 

los grandes SGSD multiusuario ofrecen todas las funciones que se acaban de citar y muchas 

más. Los sistemas modernos son conjuntos de programas extremadamente corrplejos y 

sofisticados, con millones de líneas de código y con una documentación consistente en varios 

volúmenes. Lo que se pretende es proporcionar un sistema que permita gestionar cualquier tipo 

de requisitos y que tenga un 100% de fiabilidad ante cualquier fallo hardware o software. Los 

SGSD están en continua evolución, tratando de satisfacer los requerimientos de tode. tipo de 

usuarios. Por ejemplo, muchas aplicaciones de hoy en dra necesitan almacenar imágenes, 

vídeo, sonido, etc. Para satisfacer a este mercado, los SGSD deben cambiar. Conforme vaya. 

pasando el tiempo irán surgiendo nuevos requisitos, por lo que los SGSD nunca permanecerán 

estáticos. 

1.3, Papeles en el entorno de las bases de datos 

Hay cuatro grupos de personas que intervienen en el entorno de una base de datos: el 

administrador de la base de datos, los diseñadores de la base de datos, los programadores de 

aplicaciones y los usuarios. 

El administrador de la base de datos se encarga del diseño físico de la base de datos y de su 

implementación, realiza el control de la seguridad y de la concurrencia, mantiene el sistema 

para que siempre se encuentre operativo y se encarga de que los usuarios y las aplicaciones 

obtengan buenas prestaciones. El administrador debe conocer muy bien el SGSD que se esté 

utilizando, así como el equipo informático sobre el que esté funcionando. 
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Los diseñadores de la base de datos realizan el diseño lógico de la base de datos. debiendo 

identificar los datos. las relaciones entre datos y las restricciones sobre los datos y sus 

relaciones. El diseñador de la base de datos debe tener un profundo conocimiento de los datos 

de la empresa y también debe conocer sus reglas de negocio. Las reglas de negocio describen 

las caracteristicas principales de los datos tal y como las ve la empresa. 

Para obtener un buen resultado. el diseñador de la base de datos debe implicar en el desarrollo 

del modelo de datos a todos los usuarios de la base de datos. tan pronto como sea posible. El 

diseño lógico de la base de datos es independiente del SGSD concreto que se vaya a utilizar. 

es independiente de los programas de aplicación, de los lenguajes de programación y de 

cualquier otra consideración flsica. 

Una vez se ha diseñado e implementado la base de datos. los programadores de aplicaciones 

se encargan de implementar los programas de aplicación que servirán a los usuarios finales. 

Estos programas de aplicación son los que permiten consultar datos. insertarlos, actualizarlos y 

eliminarlos. Estos programas se escriben mediante lenguajes de tercera generación o de cuarta 

generación. 

Los usuarios finales son los "clientes" de la base de datos: la base de datos ha sido diseñada e 

implementada, y está siendo mantenida. para satisfacer sus requisitos en la gestión de su 

información. 

1.4. Historia de los sistemas de bases de datos 

Como se ha visto. lOS predecesores de los sistemas de bases de datos fueron los sistemas de 

ficheros. No hay un momento concreto en que los sistemas de ficheros hayan cesado y hayan 

dado comienzo los sistemas de bases de datos. De hecho. todavía existen sistemas de ficheros 

en uso. 

Se dice que los sistemas de bases de datos tienen sus raíces en el proyecto estadounidense 

Apolo de mandar al hombre a la luna. en los años sesenta. En aquella época. no habia ningún 

sistema que permitiera gestionar la inmensa cantídad de información que requería el proyecto. 

La primera empresa encargada del proyecto. NAA (North American Aviation). desarrolló un 

software denominado GUAM (General Updale Acoess Method) que estaba basado en el 

8 



concepto de que varias piezas pequeñas se unen para formar una pieza más grande, y así 

sucesivamente hasta que el producto final está ensamblado. Esta estructura. que tiene la forma 

de un árbol, es lo que se denomina una estructura jerárquica. A mediados de los sesenta, IBM 

se unió a NAA para desarrollar GUAM en lo que ahora se conoce como IMS (Infonmation 

Management System). El motivo por el cual IBM restringió IMS al manejo de jerarquías de 

registros fue el de permitir el uso de dispositivos de almacenamiento serie, más exactamente 

las cintas magnéticas, ya que era un requisito del mercado por aquella época. 

A mitad de los .esenta. se desarrolló IDS (Integrated Data Store), de General Electric. Este 

trabajo fue dirigido por uno de los pioneros en los sistemas de bases de datos, Charles 

Bachmann. IDS era un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como sistema de red, 

que produjo un gran efecto sobre los sistemas de información de aquella generación. El sistema 

de red se desarrolló, en parte, para satisfacer la necesidad de representar relaciones entre 

datos más complejas que las que se podían modelar con los sistemas jerárquiccs, y, en parte, 

para imponer un estándar de bases de datos. Para ayudar a establecer dicho estándar, 

CODASYL (Conference on Data Systems Languages), fonmado por representantes del gobierno 

de EEUU y representantes del mundo empresarial, formaron un grupo denominado DBTG (Data 

Base Task Group), cuyo objetivo era definir unas especificaciones estándar que permitieran la 

creación de bases de datos y el manejo de los datos. El DBTG presentó su infonme final en 

1971 y aunque éste no fue fonmalmente aceptado por ANSI (American National Standards 

Institute), muchos sistemas se desarrollaron siguiendo la propuesta del DBTG. Estos sistemas 

son los que se conocen como sistemas de red, o sistemas CODASYL o DBTG. 

Los sistemas jerárquico y de red constituyen la primera generación de los SGBD. Pero estos 

sistemas presentan algunos inconvenientes: 

• Es necesario escribir complejos programas de aplicación para responder a cualquier tipo 

de consulta de datos, por simple que ésta sea. 

• La independencia de datos es mínima. 

• No tienen un fundamento teórico. 

En 1970 COdd, de los laboratorios de investigación de IBM, escribió un articulo presentando el 

modelo relacional. En este artículo, presentaba también los inconvenientes de los sistemas 

previos, el jerárquico y el de red. Entonces, se comenzaron a desarrollar muchos sistemas 
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relacionales, apareciendo los primeros a finales de los setenta y principios de los ochenta. Uno 

de los primeros es System R, de IBM, que se desarrolló para probar la funcionalidad del modelo 

relacional, proporcionando una implementación de sus estructuras de datos y sus operaciones. 

Esto condujo a dos grandes desarrollos: 

o El desarrollo de un lenguaje de consultas estructurado denominado SQl, que se ha 

convertido en el lenguaje estándar de los sistemas relacionales. 

o La producción de varios SGBD relacionales durante los años ochenta, como DB2 y 

SlQ/DS de IBM, y ORACLE de ORAClE Corporation. 

Hoy en día, existen cientos de SGBD relacionales, tanto para microordenadores como para 

sistemas multiusuario, aunque muchos no son completamente fieles al modelo relacional. 

Otros sistemas relacionales multiusuario son INGRES de Computer Associates, Informix de 

Informix Software Inc. y Sybase de Sybase Inc. Ejemplos de sistemas relacionales de 

microordenadores son Paradox y dBase IV de Sorland, Access de Microsoft, FoxPro y R:base 

de Microrim. 

Los SGBD relacionales constituyen la segunda generación de los SGBD. Sin embargo, el 

modelo relacional también tiene Sus fallos, siendo uno de ellos su limitada capacidad al modelar 

los datos. Se ha hecho mucha investigación desde entonces tratando de resolver este 

problema. En 1976, Chen presentó el modelo entidad-relación, que es la técnica más utilizada 

en el diseño de bases de datos. En 1979, Codd intentó subsanar algunas de las deficiencias de 

su modelo relacional con una versión extendida denominada RMIT (1979) Y más recientemente 

RMN2 (1990). Los intentos de proporcionar un modelo de datos que represente al mundo real 

de un modo más fiel han dado lugar a los modelos de datos semánticos. 

Como respuesta a la creciente complejidad de las aplicaciones que requieren bases de datos, 

han surgido dos nuevos modelos: el modelo de datos orientado a objetos y el modelo relacional 

extendido. Sin embargo, a diferencia de los modelos que los preceden, la composición de estos 

modelos no está clara. Esta evolución representa la tercera generación de los SGSD. 
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1.5. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de bases de datos 

los sistemas de bases de datos presentan numerosas ventajas que se pueden dividir en dos 

grupos: las que se deben a la integración de datos y las que se deben a la interface común que 

proporciona el SGSD. 3 

Ventajas por la integración de datos 

• Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias 

copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio 

de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. En los 

sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo que no se 

almacenan varias copias de los mi<;mos datos. Sin embargo, en una base de datos no 

se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria 

para modelar las relaciones entre los datos, o bien es necesaria para mejorar las 

prestaciones. 

• Consistencia de datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce 

en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una 

sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está disponible para 

todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta 

redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se 

mantienen consistentes. Desgraciadamente, no todos los SGSD de hoy en dia se 

encargan de mantener automáticamente la consistencia. 

• Más información sobre la misma cantidad de datos. Al estar todos los datos integrados, 

se puede extraer información adicional sobre los mismos. 

• Compartición de datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las 

personas o a los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de 

datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los 

usuarios que estén autorizados. Además, las nuevas aplicaciones que se vayan creando 

pueden utilizar los datos de la base de datos existente. 

• Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los 

estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales 

'Elmasr; y Navathe (1997) 
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e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos 

para facilitar su intercambio, pueden ser estándares de documentación, procedimientos 

de actualización y también reglas de acceso. 

Ventajas por la existencia del SGBD 

• Mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de aatos se refiere a la validez 

y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente. la integridad se expresa 

mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden 

aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es el SGBO quien se debe encargar 

de mantenerlas. 

• Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de 

datos frente a usuarioe no autorizacos. Sin unas buenas medidas de seguridad, la 

integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más 

vulnerables que en los sistemas de ficheros. Sin embargo, los SGBO permiten mantener 

la seguridad mediante el establecimiento de claves para identificar al personal 

autorizado a utilizar la base de datos. Las autorizaciones se pueden realizar a nivel de 

operaciones, de modo que un usuario puede estar autorizado a consultar ciertos datos 

pero no a actualizarlos, por ejemplo. 

• Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos SGBD proporcionan lenguajes de 

consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de 

consulta sobre los datos. sin que sea necesario que un programador escriba una 

aplicación que realice tal tarea. 

• Mejora en la productividad. El SGBO proporciona muchas de las funciones estándar que 

el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD 

proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de 

aplicación. El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse 

mejor en la función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de 

los detalles de implementación de bajo nivel. Muchos SGBD también proporcionan un 

entorno de cuarta generación consistente en un conjunto de herramientas que 

simplifican, en gran medida, el desarrollo de las aplicaCiones que acceden a la base de 

datos. Gracias a estas herramientas, el programador puede ofrecer una mayor 

productividad en un tiempo menor. 

12 



o Mejora en el mantenimiento gracias a la independencia de datos. En los sistemas de 

ficheros, las descripciones de los datos se encuentran inmersas en los programas de 

aplicación que los manejan. Esto hace que los programas sean dependientes de los 

datos, de modo que un cambio en su estructura, o un cambio en el modo en que se 

almacena en disco, requiere cambios importantes en los programas cuyos datos se ven 

afectados. Sin embargo, los SGSD separan las descripciones de los datos de las 

aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual 

se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos. 

o Aumento de la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios 

que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso 

inteiliera entre ellos de modo que se pierda información o, incluso, que se pierda la 

integridad. La mayoria de los SGSD gestionan el acceso concurrente a la base de datos 

y garantizan que no Ocurran problemas de este tipo. 

o Mejora en los servicios de copias de seguridad y de recuperación ante fallos. Muchos 

sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias 

para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios 

tienen que hacer copias de seguridad cada dia, y si se produce algún fallo, utilizar estas 

copias para restaurarlos. En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde 

que se hizo la última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin 

embargo, los SGSD actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo 

perdido cuando se produce un fallo. 

Inconvenientes de los sistemas de bases de datos 

o Complejidad. Los SGSD son conjuntos de programas muy complejos con una gran 

funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder sacar un 

buen partido de ellos. 

o Tamaño. Los SGSD son programas complejos y muy extensos que requieren una gran 

cantidad de espacio en disco y de memoria para trabajar de forma eficiente. 

o Coste económico del SGBD. El coste de un SGSD varia dependiendo del entorno y de 

la funcionalidad que ofrece. Por ejemplo, un SGSD para un ordenador personal puede 

costar 500 euros, mientras que un SGSD para un sistema multiusuario que dé servicio a 
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cientos de usuarios puede costar entre 10.000 y 100.000 euros. Además, hay que pagar 

una cuota anual de mantenimiento que suele ser un porcentaje del precio del SGBD. 

o Costo del equipamiento adicional. Tanto el SGBD, como la propia base de datos, 

pueden hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, 

para alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una 

máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. Todo esto 

hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más cara. 

o Coste de la conversión. En algunas ocasiones, el coste del SGBD y el coste del equipo 

informático que sea necesario adquirir para su buen funcio;1smiento, es insignificante 

comparado al coste de convertir la aplicación actual en un sistema de bases de datos. 

Este coste incluye el coste de enseñar a la plantilla a utilizar estos sistemas y, 

probablemente, el coste del personal especializado para ayudar a realizar la conversión 

y poner en marcha el sistema. Este coste es una de las razones principales por las que 

algunas empresas y organizaciones se resisten a cambiar su sistema actual de ficheros 

por un sistema de bases de datos. 

o Prestaciones. Un sistema de ficheros está escrito para una aplicación especifica, por lo 

que sus prestaciones suelen ser muy buenas. Sin embargo, los SGBD están escritos 

para ser más generales y ser útiles en muchas aplicaciones, lo que puede hacer que 

algunas de ellas no sean tan rápidas como antes. 

o Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el 

sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. 

1.6 Caso de estudio 

En este apartado se describe una Institución Académica, que imparte cátedra en. los niveles de 

Licenciatura, Maestría y Especialidades. 

Esta institución, empresa se encarga de dar publicidad a los grados académicos que ofrece, 

tanto en prensa local como nacional, entrevista a los posibles alumnos, organiza exámenes de 

admisión y propone diversos porcentajes de becas académicas. Una vez inscrito el alumno, la 

institución asume la responsabilidad del de su preparación, realizando inspecciones periódicas 

para comprobar su correcto aprovechamiento. 
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A continuación se describen los datos que se manejan en las diversas areas de la institución 

para llevar a cabo el trabajo diario. 

• Aspectos Académicos. 

La institución cuenta con varias carreras universitarias registradas ante las 

dependencias gubemamentales que se encargan de dar autorización para poder impartir 

cátedra y registrar los estudios cursados. Cada carrera profesional tiene un código de 

identificación que es único, tiene un registro y un plan de estudios que se debe seguir. 

• Carreras. 

Cada licenciatura oficina tiene un director que se encarga de sup0rvisar todzs las 

gestiones. La institución sigue muy de cerca el trabajo de los directores y tiene 

registrada la fecha en que cada director empezó en el cargo en su respectiva carrera 

profesional. Cada director tiene una bonificación que depende de los alumnos que se 

inscriban y que hayan sido canalizados por ellos. 

En cada dirección, oficina hay varios coordinadores de materia. Cada uno es 

responsable del trabajo diario de los grupos de los diversos niveles de estudio. El trabajo 

administrativo de cada grupo lo lleva un administrativo. 

Cada miembro de la plantilla tiene un código único que lo identifica en la institución. De 

cada uno de ellos se quiere conocer el nombre, la dirección, el número de teléfono, la 

fecha de nacimiento, el número de la CURP, su puesto en la institución, el salario anual 

y la fecha en que entró a la institución. 

Además, de cada empleado se debe guardar información sobre uno de sus parientes 

más próximos: nombre, relación con el empleado, dirección y número de teléfono. 

• Alumnos (clientes). 

Cuando un aspirante contacta con la institución por primera vez, se toman sus datos: 

nombre, dirección, número de teléfono, nombre de la licenciatura que se desea estudiar, 

e importe máximo de colegiatura que está dispuesto a pagar al mes por colegiatura. Ya 
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que es un posible alumno. se le asigna un código que es único en toda la institución. De 

la entrevista inicial que se realiza con cada aspirante se guarda la fecha, el empleado 

que la realizó y unos comentarios generales sobre el posible alumno. 

• Visitas a las instalaciones. 

En la mayoria de los casos. los posibles alumnos ver las instalaciones de la institución 

antes de alquilar inscribirse. De cada visita que se realiza se guarda la fecha y los 

comentarios realizados por el aspirante, respecto al la institución. 

• Publicidad para la institución. 

Cuando la matrícula es baja. la institución lo anuncia en la prensa local y ~acional. De 

cada anuncio se g.¡arda la fecha de publicación y el costo económico del anuncio. De 

los periódicos se guarda el nombre. la dirección. el número de teléfono. el número de fax 

y el nombre de la persona de contacto. 

• Reglamento de inscripción. 

La institución se encarga de establecer los términos de inscripción. Cada alumno tiene 

un número de matrícula. un importe de pago de colegiatura mensual, un método de 

pago, el importe del depósito. si se ha realizado el depósito. las fechas de inicio y 

finalización del curso. la duración del curso en trimestres. cuatrimestres y semestral. asi 

como, el miembro de la plantilla que lo formalizó. 

• Inspecciones. 

Como parte del servicio. que presta la institución, ésta se encarga de realizar 

supervisiones periódicas a las cátedras, para asegurarse de que se mantienen en buen 

nivel académico. Cada alumnos realiza diversas evaluaciones para saber el grado de 

conocimientos que va adquiriendo. De cada evaluación se lleva un registro por materia 

para obtener un promedio por materia y general de cada evaluación. 

16 



• Actividades de cada Director. 

En cada una de la Direcciones de carrera oficina se llevan a cabo las siguientes 

actividades para garantizar que cada alumno tenga acceso a la información necesaria 

para desempeñar su cometido modo efectivo y eficiente. Cada actividad está 

relacionada con una función especifica de la institución. Cada una de estas funciones 

corresponde a uno o varios puestos de los que ocupan los responsables de área, por lo 

que éstos se indican entre paréntesis. 

1. Crear y mantener las fichas con los datos de los empleados, alumnos y demás 

personal que integran la institución (Director). 

2. Realizar listados de los alumnos de cada carrera profesional (Secretaria 

académica). 

3. Realizar listados de grupos y grados de carrera (Director y Supervisor 

académico). 

4. Realizar listados de los alumnos de cada carrera profesional, supervisores de 

academia, personal de administrativo, y demás personal que integran la 

institución, (Director, Supervisor Académico, Responsable de servicios 

escolares). 

5. Crear y mantener las fichas de control, con los datos de las evaluaciones a los 

alumnos y su registro respectivo (Supervisor académico y personal de 

administrativo ) 

6. Realizar listados de evaluaciones para llevar el control de materias cursadas, 

aprobadas y reprobadas durante el curso (Toda la plantilla). 

7. Realizar listados de alumnos con adeudos de colegiaturas. Personal 

administrativo). 

8. Mantener actualizados los datos de alumnos, y de todo el personal que integran 

la institución (Director, Supervisor Académico y Secretaria Académica). 

9. Realizar envios de calificaciones finales a las dependencias gubernamentales, 

encargadas de la educación en México. (Director, Supervisor Académico y 

Secretaria Académica). 
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CAPíTULO 11 

ORGANIZACIONES DE FICHEROS Y 

ESTRUCTURA DE ACCESO 
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CAPITULO I I 

2. ORGANIZACIONES DE FICHEROS Y ESTRUCTURAS DE ACCESO 

Los discos son lentos pero también s.on maravillas de la tecnología: consiguen incorporar varios 

gigabyles de capacidad en un ordenador portátil. Hace algunos años, los discos con esa 

capacidad eran del lamaño de una pequeña lavadora. Pero comparados a otras partes del 

ordenador. los discos son lentos. 

Acceder a ",emana RAM cuesla alrededor de 120 nanosegundos, mientras que acceder al 

disco cuesta unos 30 milisegundos. Para damos una idea de la diferencia de tiempos (30 mseg 

I 120 nseg = 250.000), vamos a hacer un simil: buscar algo en memoria RAM seria como 

buscar algo en el indice de un libro, para lo que empleamos unos 20 segundos. Buscar algo en 

disco sería como pedir a la biblioteca que localicen un libro y que el libro llegue después de 

unos 58 días. 

Sin embargo, los discos proporcionan gran capacidad a un coste mucho menor que la memoria 

RAM y además, mantienen la información aun estando apagados, no son volétiles. 

Es fundamental y necesario un buen diseño de la estructura de los ficheros para que nuestras 

aplicaciones tengan acceso a toda la capacidad del disco sin que tengan que esperar mucho 

tiempo por los datos. El objetivo es minimizar el número de accesos a disco y maximizar la 

probabilidad de que la información que el usuario va a necesitar en breve ya esté en memoria 
RAM. 

Los objetivos en el diseño de estructuras de ficheros son los siguientes: 

• Obtener la información con un solo acceso a disco. Siguiendo con el símil, no tener que 

esperar varias veces los 58 días que cuesta obtener el libro. Esto sería el caso ideal. 

• Si no se pueden obtener los datos en un solo acceso, hacen falta estructuras que 

permitan encontrar la información con el mínimo número de accesos posible (dos o tres 

como mucho). Los algoritmos rápidos de búsqueda no son suficientes: la búsqueda 

binaria encuentra un registro entre 5.000 con un máximo de 16 comparaciones; 16 

accesos son demasiados cuando se accede a disco. 
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• Hace falta que la estructura del fichero permita agrupar la información de modo que se 

puedan obtener todos los datos que se necesitan de una sola vez. 

Todo esto no es dificil si los ficheros nunca cambian, pero con ficheros que crecen y disminuyen 

en tamaño a medida que la información se añade o se borra, es mucho más complejo. 

las organizaciones de ficheros han ido evolucionando con el tiempo. En un principio, los 

ficheros estaban en cinta, con lo que el acceso era secuencial y por lo tanto el coste de acceso 

aumentaba conforme el fichero crecia en tamaño. Ya que los ficheros de gran tamaño no se 

podían manejar secuencialmente. la aparición de los discos hizo que se comenzaran a utilizar 

los índices. 

Un índice es un fichero pequeño con una lista de claves y punteros donde la búsqueda es más 

rápida. Si se conoce el valor de la clave, el acceso es directo. 4 

Cuando los indices son demasiado grandes y cambian con frecuencia, son difíciles de 

gestionar, ya que son ficheros ordenados en los que la búsqueda se realiza de forma secuencial 

(búsqueda lineal). Es entonces cuando surge la idea de utilizar estructuras en forma de árbol 

como una posible solución. Esto ocurría a principios de los años sesenta. 

Desafortunadamente, los árboles crecen de un modo muy desigual, con lo que en muchas 

ocasiones todavia hay que hacer muchos accesos a disco para obtener la información. En 1963 

se crean los árboles AVL (árbol binario autoajustable), que están equilibrados en altura: entre 

dos subárboles de la misma raíz sólo puede haber una diferencia en altura de un nivel. Estos 

árboles son muy buenos como estructuras de datos en memoria RAM, pero muy malos para 

ficheros en disco, ya que requieren muchos accesos: al ser binarios son demasiado profundos. 

Incluso los árboles binarios equilibrados requieren demasiados accesos. Hacía falta un modo de 

tener un árbol equilibrado cuando cada nodo del árbol no era un solo registro (como en un árbol 

binario), sino un bloque conteniendo decenas o incluso centenas de registros. 

En 1972 (casi diez años después), surgen los árboles B ( balaneed: equilibrado), en los que 

todas las hojas están al mismo nivel. Cuesta tanto tiempo encontrarlos porque su filosofía es 

completamente diferente de la filosofia de los árboles AVL: crecen de abajo hacia arriba 

4 Programación Orientada a Objetos. luís Joyanes (2003). Pág. 314 
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conforme se añaden registros. Los árboles S ofrecen muy buenas prestaciones pero presentan 

un problema: no es posible acceder secuencialmente a los registros del fichero de modo 

eficiente. Casi de inmediato se crea el árbol B+, añadiendo una lista enlazada en el nivel más 

bajo del árbol S, con lo que también se permite el acceso secuencial. Con los árboles S+ se 

obtiene la información en tres o cuatro accesos entre millones de registros. y las prestaciones 

se mantienen aunque se añadan o eliminen registros. 

Más tarde, a finales de los años setenta, se empieza a utilizar la dispersión (hashing). Se habia 

utilizado anteriormente para indices, pero no para ficheros dinámicos que cambian con 

frecuencia. Después de los árboles S, los investigadores se pusieron a trabajar con la 

dispersión dinámica extensible, que permite acceder a la información en uno o dos accesos a 

disco, independientemente del tamaño d~: fichero. 

2.1 Conceptos fundamentales de organizaciones de ficheros 

En los dispositivos de almacenamiento secundario, la base de datos se organiza en uno o 

varios ficheros. Cada fichero está formado por una serie de registros. y cada registro se divide 

en varios campos. Normalmente, los registros corresponden a entidades: personas. objetos, 

eventos, etc., siendo los campos aquellos atributos o propiedades que se desea conocer sobre 

las entidades: el nombre de cada persona, el color del objeto, la fecha del evento, etc. 

Por ejemplo, el fichero con información sobre la plantilla de la em presa inmobiliaria estará 

formado por registros de empleados con los siguientes campos: número del empleado, apellido, 

puesto, DNI y número de la oficina a la que pertenece: Cuando un usuario pide los datos del 

empleado EG37, el SGSO identifica el bloque de disco que contiene dichos datos y lo pide al 

sistema operativo. Este utilizará sus rutinas de acceso a ficheros para obtener el bloque y lo 

almacenará en los buffers del SGSO en memoria principal. Un bloque o página es la unidad 

mínima de transferencia entre disco y memoria principal. Normalmente, caben varios registros 

de datos en un mismo bloque. Si un registro no cabe en un solo bloque, se repartirá entre 

varios. Siguiendo con el ejemplo anterior, si caben tres registros de plantilla por bloque, el 

fichero ocupará dos bloques: El orden en que se colocan los registros en un fichero depende de 

su estructura. Los principales tipos de estructuras de ficheros son los siguientes: 

• Ficheros desordenados. En estos ficheros los registros no siguen un orden especifico. 
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o Ficheros ordenados. En estos ficheros los registros están ordenados por el valor de un 

determinado campo. 

• Ficheros dispersos. En estos ficheros los registros se almacenan en la posición del 

fichero que indica una función matemática al ser aplicada sobre un determinado campo. 

o Agrupamiento. Varios ficheros intercalan sus registros de modo que estos queden 

agrupados por el valor de algún campo que tienen en común. 

Los pasos que se deben llevar a cabo para almacenar y acceder a un registro de un fichero es 

lo que se denomina un método de acceso. Hay distintos métodos de acceso, algunos de los 

cuales sólo se pueden utilizar con detenminadas estructuras de ficheros. 

2.2 Dispositivos de almacenamiento secundario 

El almacenamiento secundario se realiza generalmente en disco y en cinta. Normalmente los 

ficheros están almacenados en disco y los datos se transfieren desde el disco a la memoria 

principal a medida que se necesitan. El almacenamiento en disco es la forma principal de 

almacenamiento con acceso directo. El almacenamiento en cinta es más lento y el acceso es 

sólo secuencial, por lo que la función de las cintas está, básicamente, limitada a archivar datos. 

2.2.1.Discos 

La unidad física en que está contenido el medio de grabación del disco se llama controlador de 

disco. El controlador contiene un paquete de discos, también denominado volumen. El paquete 

de discos está fonmado por un conjunto de superficies grabables (discos) montados sobre un 

eje. 

En operación, el eje y los discos rotan a una alta velocidad. Los datos se graban sobre las 

pistas, que son coronas circulares que se encuentran sobre cada superficie. Las pistas que se 

encuentran unas sobre otras forman cílindros. 

Hay un conjunto de cabezas de lectura/escritura ubicadas al final de un brazo que se mueven 

como un grupo, de tal forma que éstas pueden ser posicionadas sobre todas las pistas de un 

mismo cilindro. De este modo, toda la información de un cilindro puede ser accedida sin tener 

que mover el brazo, que es la operación más lenta. 
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Las pistas se dividen en porciones, que son las unidades más pequeñas de espacio que se 

pueden direccionar, y pueden ser sectores o bloques. 

Sectores. Son divisiones físicas y, por tanto, de tamaño fijo. Los sectores van 

numerados. de modo que sectores consecutivos tienen numeros consecutivos.5 

Un cluster es una cantidad fija de sectores contiguos, y constituye la unidad de espacio 

más pequeña que se puede asignar a un fichero. El gestor de ficheros ve un fichero 

como un conjunto de clusters, información que se encuentra almacenada en la FAT ( 

File Allocation Table). Una vez se localiza un cluster, no hay que mover las cabezas 

para leer todos sus sectores. El administrador del sistema es quien define cuántos 

sectores habrá en un cluster, cuantos más haya. men~s movimientos de las cabezas 

hay que realizar, con lo que se n,elaran las prestaciones en el acceso secuenciaL6 

Un ex/ent es un trozo de fichero formado por vanos clusters contiguos. Mediante ellos se 

pretende enfatizar más la contigüidad fisica de los sectores. Lo ideat (en acceso 

secuencial) es tener un solo ex/ent. Cuantos más haya, más desperdigado estará el 

fichero y, por lo tanto, más tiempo se dedicará a mover las cabezas de lectura/escritura.' 

Cuando las pistas se encuentran divididas en sectores hay problemas de fragmentación 

interna debido a que todos los sectores son del mismo tamaño: si en un sector no cabe 

un múltiplo del número de registros, hay huecos. Cabe la posibilidad de partir los 

registros entre sectores, pero esto hará que para acceder a ciertos registros, haya que 

traer dos sectores en lugar de uno. Otro origen del problema de la fragmentación intema 

viene por el hecho de la asignación de clusters enteros a ficheros: puede que sobre 

espacio en un cluster, aunque no es tan malo, ya que se puede necesitar más tarde. 

Al principio de cada sector hay información invisible al programador en donde figura la 

dirección del sector, la dirección de la pista en la que se encuentra y su condición (en 

buen estado o defectuoso). 

5 Introducción a la Computación. Vasconcelos Santillán. Publicaciones Cultural. (2001), Pág. 40 
6 Introducción a la Computación. V a.~concelos Santíllán, Publicaciones Cultural, (200 1). Pág. 41 
7 Informática, Gonzalo Ferreira, Alfaomega (1004), Pág. 42 
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Bloques. Son divisiones lógicas y. por lo tanto, su tamaño es variable. Este tamaño 

puede ser distinto para cada aplicación, y se puede fijar como un múltiplo del tamaño de 

registro, por lo que no hay problemas de fragmentación ¡nterna.8 

Los bloques contienen datos e información sobre los datos: tamaño en bytes y, en 

ocasiones, una clave indicando, por ejemplo, el valor de algún campo clave del último 

registro del bloque. Además, hay información invisible al programador al principio de 

cada bloque, más cantidad que con los sectores. 

Conlparando sectores y bloques, estos últimos ofrecen mayor flexibilidad: se ahorra tiempo y se 

consigue mayor eficiencia, ya que el programador determina cómo se van a organizar los datos 

en disco. Los bloques son superiores a los sectores cuando se desea que la localización física 

de los ficheros corresponda con su organización lógica. Sin embargo, el programador y/o e' 

sistema operativo deben hacer trabajo extra para determinar la organización de los datos. 

La dirección de un registro en disco, normalmente necesita información sobre el número de 

cilindro, la superfiCie y el sector o bloque. 

Coste del acceso a disco 

En general hay tres factores que afectan directamente a la velocidad con que los datos se 

transfieren entre disco y memoria principal. Cada uno de estos factores consume un tiempo y 

conlleva una operación física. 

• Tiempo de búsqueda (seek): es el tiempo necesario para mover el brazo con las 

cabezas de lectura/escritura desde su posición actual hasta el cilindro direccionado. El 

brazo puede estar sobre el cilindro deseado, tener que ir al siguiente cilindro o al otro 

extremo del disco; por lo tanto, dependiendo de la distancia a recorrer, será más o 

menos caro. En un sistema multiusuario este tiempo es más notable ya que cada 

usuario estará accediendo a un fichero distinto y lo más probable es que en cada acceso 

de cada usuario haya que emplear un tiempo de búsqueda que será, por término medio, 

el tiempo de recorrer un tercio del número de cilindros' 

8 Infonnárica. Gonzalo Ferreira. Alfaomega (2004), Pág. 60 
<) Introducción a la Computación, Vasconcelos Santillán. Publicaciones Cultura. (2001), Pág. 83 
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• Tiempo de rotación (latencia): el disco debe girar hasta que la cabeza esté situada sobre 

el sector a leer o escribir. El tiempo medio es el tiempo requerido para dar media 
vuelta. jO 

• Tiempo de transferencia: es el tiempo empleado en leer o escribir los datos, Este tiempo 

es función del número de bytes transferidos (número de bytes transferidos I número de 

bytes por pista .tiempo de dar una vuelta),11 

El disco: un cuello de botella 

Las prestaciones de los discos crecen constantemente, pero todavia están muy lejos de las 

velocidades de las redes, Por ejemplo, un disco de 50 Kbytes por pista puede proporcionar 

datos a una velocidad pico de 5 Mbytes por segundo, mientras que una red local puede tener 

una velocidad de 100 Mbytes por segundo, Esto hace que la CPU tenga que esperar a los datos 

debido a la lentitud de los discos, ya que la red es lo suficientemente rápida, Hay una serie de 

técnicas que se utilizan para resolver este problema: 

• Multiprogramación: la CPU hace otras tareas mientras espera. 12 

• Stripping: el fichero se divide en trozos y se reparte entre varios discos, de modo que 

todos los discos puedan estar mandando datos a la vez. Esta técnica necesita que la. 

gestión de los accesos a disco sea más sofisticada. 13 

• Discos RAM: se tiene memoria RAM configurada para actuar como un disco, El acceso 

es rápido, lo caro es la memoria RAM, Tiene el inconveniente de que la memoria RAM 

es volátil. 14 

• Caché de disco: se tiene memoria RAM configurada para tener páginas de datos 

(sectores o bloques) del disco, El gestor de ficheros mira primero en la caché a ver si 

está el sector que se desea leer o escribir, y sólo si no lo encuentra es cuando va a 

disco, Por el principio de localidad de las referencias, hay una gran probabilidad de que 

lo que se necesita esté ya en la caché al ir a buscarlo. 15 

lO Introducción a la Computación, Vasconcelos Samillán, Publicaciones Cultural. (2001), Pág. to2 
11 Introducción a la Computación, Vasconcelos Santillán, Publicaciones Cultural. (2001). Pág. to4 
12 Introducción a la Computación, Vasconcelos Santillán. Publicaciones Cultural, (2001), Pág. 105 
IJ Introducción a la Computación, Vasconcelos Santill~n, Publicaciones Cultural. (2001), Pág. liD 
14 Introducción a la Computación, Vasconcelos Santillán, Publicaciones Cultural, (2001), Pág. 111 
15 Introducción a la Computación. Vasconcelos Santillán, Publicaciones Cultural. (2001), Pág. 112 
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2.2.2. Acceso a los datos 

En este apartado se muestra. mediante un ejemplo, qué partes del software y del hardware 

estan involucradas en una operación de acceso a disco. Supongamos que un programa de 

usuario ha solicitado escribir en el fichero texto el contenido de la variable c, cuyo tamaño es de 

1 byte. 

write("texto",c, 1) e: -po 

1. El programa pide al sistema operativo que escriba el contenido de c en el fichero texto. 

2. El sistema operativo pasa el trabajo al gestor de ficheros. 

3. El gestor de ficheros compnueba que las características lógicas del fichero son 

coherentes cc~ lo que se quiere hacer: el fichero está abierto para escritura, el usuario 

posee los perl"isos oportunüs, etc. 

4. El gestor de ficheros busca en la FAT la posición física del sector/bloque que recibirá el 

byte. 

5. El gestor de ficheros se asegura de que el sector/bloque se encuentra en un buffer de 

entrada/salida en memoria RAM, y escribe el byte 'P' en la posición correspondiente en 

el buffer. 

6. El gestor de ficheros dice al procesador de entrada/salida dónde se encuentra el byte en 

memoria RAM y cuál es su destino en el disco. 

7. El procesador de entrada/salida espera a que el controlador esté disponible y pone el 

dato en el formato del disco. 

8. El procesador de entrada/salida envía el dato al controlador del disco. 

g. El controlador del disco indica al dispositivo que mueva la cabeza a'la pista, espera 

hasta que el sector/bloque esté bajo ella y le manda el byte, que es escrito bit a bit. 
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2.3 Ficheros desordenados 

En un fichero desordenado, también denominado fichero heap, los registros se colocan en el 

fichero en el orden en que se van insertando. Cuando llega un nuevo registro, se inserta en el 

último bloque del fichero; si el fichero está lleno, se le añade más espacio. Esta organización 

hace que la inserción sea muy eficiente. Sin embargo, cuando se trata de acceder a un registro 

del fichero, es necesario realizar una búsqueda lineal recorriendo todos los bloques del fichero 

uno tras otro, hasta encontrar el registro deseado. Esto hace que las búsquedas de registros en 

los ficheros desordenados sean muy lentas. 

Si lo que se desea es obtener todos los registros del fichero presentándolos en un determinado 

orden (según el valor de alguno de sus campos), es necesario realizar una ordenación externa 

si el fichero completo no cabe en memoria principal: se van leyendo los registros, se oscriben 

de forma ordenada en un fichero temporal en disco y, finalmente, se accede a este último 

fichero para leer los registros una vez ordenados. 

Para eliminar un registro es necesario traer a memoria principal el bloque en el que se 

encuentra, después se marca el registro como borrado y, por último, se vuelve a 8!>cribir el 

bloque en el mismo lugar en que se encontraba. El espacio que ocupaba el registro borrado no 

se reutiliza, lo que hace que empeoren las prestaciones, por lo que, cada cierto tiempo, habrá 

que realizar una reorganización del fichero para recuperar este espacio. 

Para modificar un registro también es necesario traerto a memoria principal y actualizarlo. Si el 

registro modificado cabe en el bloque en el que se encontraba, se reescribe el bloque en su 

sitio. Si el registro modificado ha aumentado su tamaño de modo que no cabe en el bloque, hay 

que borrar el registro original y añadir el registro modificado al final del fichero. 

Los ficheros desordenados son los más adecuados cuando se trata de cargar grandes 

cantidades de datos, ya que la inserción es muy eficiente al no tener que realizarse ningún 

cálculo para determinar la posición que debe ocupar el registro en el fichero. 
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2.4. Ficheros ordenados 

En los ficheros ordenados. los registros se encuentran ordenados fisicamente según el valor de 

uno o varios campos. A este campo o campos se les denomina campos de ordenación. 

Cuando se trata de buscar un registro en un fichero ordenado, se puede utilizar una búsqueda 

binaria sólo cuando se busca por el campo de ordenación. Si la búsqueda se realiza a través de 

cualquier otro campo, se debe hacer una búsqueda lineal. Si se quiere leer el fichero 

ordenadamente, la operación será muy eficiente si el orden escogido es el del campo de 

ordenación. Si el orden de lectura es sobre cualquier otro campo, es preciso realizar una 
ordenación externa. 

Para insertar un registro hay que encontrar su posición en el fichero según el orden establecido, 

hacer hueco y escribir. Si hay espacio suficiente en el bloque correspondiente, se reordena el 

bloque y se escribe en el fichero. Si no hay espacio en el bloque, habrá que mover algún 

registro al siguiente bloque. Si este último bloque no tiene espacio suficiente para estos 

registros, habrá que mover algunos registros al bloque siguiente, y asi sucesivamente. Esto 

hace que la inserción de un registro pueda ser muy costosa. Una solución consiste en tener un 

fichero desordenado de desborde, en donde se van realizando todas las inserciones. Cada 

cierto tiempo, el fichero de desborde se mezcla con el fichero ordenado, de modo que asi las 

inserciones son muy eficientes. Esto perjudica a las búsquedas, ya que si el registro no se 

encuentra mediante búsqueda binaria en el fichero ordenado, hay que realizar una búsqueda 

lineal en el fichero de desborde. 

Cuando se trata de eliminar un registro, hay que encontrarlo y marcarlo como borrado. Como en 

los ficheros desordenados, cada cierto tiempo se debe realizar una reorganización del fichero. 

Para modificar un registro hay que encontrarlo y actualizarlo en caso de que quepa en el bloque 

en el que se encontraba. Si el registro actualizado ya no cabe en su ubicación, hay que borrarlo, 

hacer hueco e insertarlo. Si en la actualización se modifica el campo de ordenación, entonces 

es muy probable que haya que cambiar el registro de lugar para mantener el orden: habrá que 

borrarlo, hacer hueco e insertarlo de nuevo. 

Los ficheros ordenados no se suelen utilizar como ficheros de datos en los SGBD. 
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2.5. Ficheros dispersos 

En los ficheros dispersos. la dirección de cada registro se calcula aplicando cierta función sobre 

uno o varios de sus campos. denominados campos de dispersión. A la función se le denomina 

función de dispersión. Los registros de este tipo de ficheros parece que han sido distribuidos de 

fonma aleatoria por el mismo. por lo que a estos ficheros también se les denomina ficheros 

aleatorios o ficheros directos. El acceso a los datos es muy rápido sólo si se busca con la 

condición de igualdad sobre el campo de dispersión. 

La función de dispersión se debe escoger de modo que los registros queden distribuidos 

uniformemente en toco el fichero. La técnica más popular consiste en utilizar el resto de la 

división entera: se toma el valor de un campo. se divide entre un valor detenminado y se utiliza 

e, resto de la división entera para obtener la dirección en disco. Otra técnica es el plegado. 

Consiste en tomar distintas partes del campo de dispersión y aplicarles alguna función 

aritmética. Por ejemplo. si el campo de dispersión es el ONI, se pueden tomar sus digitos por 

parejas y sumarlos. Si el campo tiene caracteres. se puede tomar su valor ASCII para aplicar la 

operación aritmética. En realidad. la función de dispersión produce un número de bloque 

relativo. En una tabla que se encuentra en la cabecera del fichero se convierte este número en 

la dirección del bloque en el disco. 

El problema que presentan la mayoría de las funciones de dispersión es que no garantizan 

direcciones únicas. de modo que varios registros se asocian a una misma dirección de bloque. 

Si a un bloque se asocian más registros de los que realmente caben, se producen coJisiones 

que hay que resolver. Los registros que se destinan a un mismo bloque se denominan 
sinónimos. 

Hay varias técnicas para gestionar las colisiones: 

• Direccionamiento abierto. Cuando se produce una colisión, el sistema hace una 

búsqueda lineal a partir del bloque al que iba destinado el registro para encontrar un 

hueco donde insertarlo. Si se llega al final del fichero sin encontrar hueco, se continúa la 
búsqueda desde el principio. 16 

16 Programación Orientada a Objetos, luís Joyanes, Me Graw Hill, (1999), Pág. 203 
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Encadenamiento. En lugar de buscar un hueco libre, lo que se hace es disponer de una 

serie de bloques como área de desborde. Cuando se produce una colisión, el registro se 

sitúa en el área de desborde y mediante un puntero en el bloque colisionado, se apunta 

a la dirección del bloque de desborde y la posición relativa del registro dentro del bloque. 

Además, todos los registros que han colisionado en un mismo bloque se van 

encadenando mediante punteros. 17 

• Dispersión múltiple. Esta técnica de resolución de colisiones consiste en utilizar una 

segunda función de disperSión cuando la primera ha producido una colisión. El objetivo 

es producir una nueva dirección que no provoque colisión. Normalmente, la segunda 

función da una dirección de bloque situada en un área de desborde." 

Aunque la disperSión es el método de acceso directo más rápido a través del campo de 

dispersión, no es muy útil cuando tambiér' ')8 quiere acreder al fichero a través de otro campo. 

Ya que la mayoría de las funciones de dispersión que se utilizan no mantienen el orden entre 

los registros, tampoco es útil cuando se quiere leer los registros ordenadamente. 

Buscar un registro a través de un campo que no es el de dispersión es tan caro como buscar un 

registro en un fichero desordenado: es preciso realizar una búsqueda lineal. Para borrar un 

registro hay que eliminarlo del bloque en el que se encuentra. Si el bloque tiene una lista de . 

desborde, se puede mover un registro de la lista al bloque. Si el registro a borrar está en la lista 

de desborde, sólo hay que eliminarlo de ella_ En este caso, será necesario mantener una lista 

enlazada de posiciones de desborde no utilizadas. Si al actualizar un registro se modifica el 

campo de dispersión, es muy probable que el registro tenga que cambiar de posición, por lo que 

habrá que borrarlo e insertarlo de nuevo. 

Otra desventaja de la disperSión es que el espacio de almacenamiento es fijo, por lo que es 

difícil que el fichero se expanda o se comprima dinámicamente. Si el fichero tiene mbloques y 

en cada uno caben n registros, como máximo se podrán almacenar m * nregistros_ Si hay 

menos de m, nregistros, quedará espacio sin utilizar. Si hay más de m' nregistros, habrá 

muchas colisiones y esto hará que el acceso sea más lento, ya que habrá largas listas de 

desborde. En este caso, puede ser preferible ampliar el espacio de almacenamiento y cambiar a 

17 Programación Orientada a Objetos, Luis Joyanes, Mc Graw Hill, (1999), Pág. 188 
18 Programación Oriemada a Objetos, Luis Joyanes, Me Graw HiU, (1999), Pág, 192 
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otra función de dispersión, lo que implica que habrá que redistribuir todos los registros 

(reorganizar el fichero). Ya que el espacio de almacenamiento es fijo, a este tipo de dispersión 

se la denomina dispersión estática. 

Hay varios esquemas que tratan de remediar esta situación: la dispersión dinámica y la 

dispersión extensible, que almacenan una estructura de acceso además del fichero, y la 

dispersión lineal, que no necesita dicha estructura. 

Estas técnicas aprovechan el que las funciones de dispersión dan como resultado un valor 

entero no negativo que, por tanto, se puede representar como un número binario. Los registros 

se distribuyen entre los bloques teniendo en cuenta los primeros bits de este número, que se 

denomina valor de dispersión. 

2.5.1. Dispersión dinámica 

Cuando se utiliza esta técnica, el número de bloques del fichero no es fijo, sino que crece y 

disminuye conforme es necesario. El fichero puede empezar con un solo bloque y cuando éste 

se llena, se toma un nuevo bloque. Los registros se distribuyen entre los dos bloques teniendo 

en cuenta el primer bit de sus valores de dispersión. Los que tienen un O van a un bloque y los 

que tienen un 1 van al otro. Además, se va formando un directorio con estructura de árbol 

binario que tiene dos tipos de nodos: 

• Nodos internos, que guían la búsqueda. Tienen un puntero izquierdo correspondiente al 

bit O Y un puntero derecho correspondiente al bit 1. 

• Nodos hoja, conteniendo el puntero al bloque de datos. 

Para hacer una búsqueda se puede almacenar el directorio en memoria, a menos que sea muy 

grande. Si no cabe en un bloque, habrá que distribuirlo en dos o más niveles. Cada nodo 

interno puede tener también un puntero . al padre. Se pueden utilizar representaciones 

especiales de árboles binarios para reducir el espacio necesario para los tres punteros 

(izquierdo, derecho y padre). En general, un directorio de ¡ niveles puede necesitar hasta ¡ + 1 

accesos a bloque para alcanzar un registro. 
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Cuando un bloque se llena, se "parte en dos" y los registros se redistribuyen según el siguiente 

bit de su valor de dispersión. En este caso, el directorio se expande con un nuevo nodo interno. 

Los niveles del árbol binario se expanden dinámicamente (nunca habrá más niveles que 

número de bits hay en el valor de dispersión). 

Si la función de dispersión distribuye los registros uniformemente, el árbol estara equilibrado. 

Cuando un bloque se vacia, o si el número de registros en dos bloques vecinos cabe en un solo 

bloque, el directorio pierde un nodo interno y los dos nodos hoja se combinan formando uno 

solo. De este modo los niveles del árbol pueden disminuir dinamicamente. 

2.5.2. Dispersión extensible 

En la dispersión extensible el directorio es un vector de 2'direcciones de bloque, donde áes '. 

profundidad global del directorio. El entero formado por los á primeros bits del valor de 

dispersión es el Indice que indica en qué entrada del vector se encuentra la dirección del bloque 

que contiene al registro. Puede haber varias entradas en el directorio con los primeros á' bits en 

común (á' < d) apuntando al mismo bloque cuando los registros que van a parar a ellas caben e." 

dicho bloque. Cada bloque tiene una profundidad local á\que se almacena con él), que 

especifica el número de bits que tienen en común los valores de dispersión de los registros que 

en él se encuentran. 

El valor de ápuede incrementarse o disminuirse en una unidad cada vez que se necesita doblar 

o disminuir a la mitad el número de entradas en el vector directorio. Es necesario doblar el 

directorio si un bloque con profundidad local á', igual a la profundidad global á, se llena. El 

directorio se disminuye a la mitad si á> á' para todos los bloques después de borrar algún 

registro. Como mucho, son necesarios dos accesos a bloque para llegar a cualquier registro 

(acceso al directorio y acceso al bloque que contiene el registro). 

Comparando entre la disperSión dinámica y la extensible, en la dispersión dinámica el directorio 

es una estructura enlazada, mientras que en la extensible es un árbol perfecto, por lo que se 

puede expresar como un vector. En la dispersión dinámica el directorio crece más lentamente, 

mientras que en la extensible va doblando su tamaño. Sin embargo, ya que en la dispersión 

dinámica los nodos deben almacenar punteros a los hijos, su tamaño debe ser más grande que 

en la extensible (al menos el doble de grande). Por lo tanto, el directorio de la dinámica ocupará 
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más espacio en memoria. Además, si el directorio se hace lo suficientemente grande como para 

necesitar memoria virtual, la dispersión extensible ofrece la ventaja de que se puede acceder al 

directorio con no más de un fallo de página. Ya que la dispersión dinámica utiliza una estructura 

enlazada para el directorio, puede que se produzca más de un fallo de página al moverse por el 

mismo. 

2.5.3. Dispersión lineal 

El objetivo de la dispersión lineal es que el fichero pueda crecer y disminuir sin tener que utilizar 

un directorio. Asi se ahorra el tiempo extra que los anteriores tipos de disperSión necesitan para 

acceder al directorio. 

Supongamos que un fichero empieza con ~ bloques, numerados 0, 1, 2. .... , ~ -1, Y utiliza la 

función de dispersión /ifl() = 't moá~, a la que se denomina función inicial !i". Cuando hay 

colisiones se utilizan listas de desborde, una lista para cada bloque. Además, después de una 

colisión, uno de los bloques del fichero se parte en dos y no es necesariamente el bloque en el 

que ha ocurrido la colisión. Por ejemplo, se produce la primera colisión. Se inicia una lista de 

desborde asociada al bloque colisionado y, además, el primer bloque del fichero, el bloque O, 

se parte en dos bloques: el original (bloque O) y uno nuevo al final del fichero (bloque M). Los 

registros del bloque O original se distribuyen entre los dos bloques utilizando una función de 

dispersión diferente 61('1() = 'tmoá2~. Una propiedad clave de ambas funciones Ji" y 6, es que los 

registros que iban a parar al bloque Ocon la función Ji", irán a parar al bloque O o al nuevo 

bloque M con la función 6,; esto es necesario para que la dispersión lineal funcione. 

Conforme se van produciendo más colisiones, se van partiendo bloques en orden lineal 1,2,3, ... 

Cuando un bloque se parte, los registros de su lista de desborde (si la tiene) se redistribuyen en 

bloques del fichero utilizando la función 6,. No se utiliza directorio, sólo es necesario un valor n 

para determinar qué bloques se han partido. Para acceder a un registro con valor de dispersión 

K, primero se le aplica la función Ji" a K; si Ji" ('1() < .. entonces hay que aplicar la función Ji"a 

K porque el bloque ha sido partido. Al principio n vale cero, indicando que la función Ji" se 

aplica a todos los bloques; n crece linealmente conforme se van partiendo los bloques. Cuando 

n = M, todos los bloques originales se han partido y, entonces, la función que se aplica 'a 
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todos los bloques es lío. En este momento, n se pone otra vez a cero y si se producen nuevas 

colisiones, se utilizará una nueva función 1i2 (1Q = 1( moti 4!M.. En general, se utiliza una secuencia 

de funciones Ii¡ ('J() = 1( moá (~!MJ donde j = 0,1,2, ,,' Hace falta utilizar una nueva función Ii ",('J() 

cuando todos los bloques ql,,,,.(~!Mfl, se han partido en dos (entonces nse pone a cero), 

Los bloques que se han partido en dos se pueden recombinar si la carga del fichero disminuye 

por debajo de un cierto umbral. En general, el factor de carga del fichero se puede definir como 

(= r/(6"'N). donde res el número de registros en el fichero, b es el número de registros que 

caben en un bloque y N es el número de bloques que está ocupando el fichero. Los bloques se 

combinan de forma lineal y N se decrementa de modo apropiada. 

2.6. Agrupamiento 

Hasta ahora se ha supuesto que todos los registros de un fichero son del mismo tipo. En 

muchas aplicaciones existen relaciones entre los registros de varios ficheros distintos. Estas 

relaciones se pueden representar mediante campos conectores, Por ejemplo, en el registro de 

un empleado aparece un campo conector cuyo valor indica el código de la oficina a la que 

pertenece. En el fichero de las oficinas, los registros tendrán un campo que será el código de 

oficina. Cuando se quiere acceder a los campos de dos registros relacionados, por ejemplo, a 

los datos de un empleado y los datos de su oficina, se debe acceder primero al registro del 

empleado y utilizar el campo conector para obtener el registro con el que se relaciona en el 

fichero de las oficinas. De este modo, las relaciones se están representando mediante 

referencias lógicas entre registros de distintos ficheros, 

Otro modo de representar las relaciones es mediante referencias fisicas: los registros 

relacionados se almacenan juntos en el mismo fichero. Esta organización es apropiada cuando 

se espera utilizar muy a menudo una determinada relación en el acceso a los datos, ya que 

implementarla flsicamente puede aumentar la eficiencia del sistema al acceder a los. registros 

relacionados. Por ejemplo, si se quisiera acceder con frecuencia a una oficina junto con los 

empleados que trabajan en la misma, seria conveniente poner el registro de cada oficina junto 

con los registros de todos sus empleados contiguos en el disco, en un mismo fichero. Ya que 

los registros de todos los empleados de una misma oficina se encuentran físicamente juntos. y 
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a continuación del registro con los datos de su oficina. el campo que hace referencia a la misma 

en los registros de los empleados no es necesario. 

Para poder distinguir los registros de un fichero en el que se ha utilizado el agrupamiento, hay 

que añadir un campo a cada registro en donde se indique su tipo (suele ser el primer campo). 

También es posible utilizar el agrupamiento en ficheros cuyos registros son todos del mismo 

tipo, Por ejemplo, en un fichero de empleados se puede tener los registros de los empleados 

agrupados por puesto de trabajo: todos los empleados con un mismo puesto están contiguos 

físicamente. Del mismo modo que antes, el campo que hace referencia al puesto se puede 

eliminar, pero hay que incluir un registro con el nombre del puesto delante del grupo de 

empleados. 

Cuando se utiliza el agrupamiento, se favorecen los accesos a través de la relación en la que se 

basa dicho agrupamiento, pero se penalizan los accesos a través de cualquier otro campo. Ya 

que éste es un fichero ordenado (aunque de un modo especial), tiene las mismas ventajas e 

inconvenientes que los ficheros ordenados. 

2,7, indices 

Los indices son estructuras de acceso que se utilizan para acelerar el acceso a los registros en 

respuesta a ciertas condiciones de búsqueda, Algunos tipos de índices, los denominados 

caminos de acceso secundario, no afeclan al emplazamiento físico de los registros en el disco y 

lo que hacen es proporcionar caminos de acceso alternativos para encontrar los registros de 

modo eficiente basándose en los campos de indexación. Hay otros tipos de índices que sólo se 

pueden construir sobre ficheros que tienen una determinada organización. 

En general, todas las organizaciones de ficheros descritas en los apartados anteriores se 

pueden utilizar como caminos de acceso secundarios. Sin embargo, los tipos de índices que 

más se utilizan son los que se basan en ficheros ordenados (índices de un solo nivel) y las 

estructuras en forma de árbol (índices multinivel, árboles B y árboles B+). Además, los indices 

se pueden construir mediante dispersión u otras estructuras de datos. 
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2.7.1. índices de un solo nivel 

Los índices de un solo nivel están ordenados y son algo similar al índice de palabras de un libro 

en donde cada palabra viene acompañada de una lista de números de página en donde 

aparece la palabra. Para hacer una búsqueda se puede recurrir al indice o bien hacer una 

búsqueda lineal a lo largo de todo el libro. 

Un indice de un solo nivel es un fichero ordenado cuyos registros tienen dos campos: el campo 

sobre el que se define el indice denominado campo de indexación (un campo de los registros 

del fichero de datos) y una dirección de bloque en disco. Los valores del indice están 

ordenados, de modo que se puede utilizar la búsqueda binaria. Hay varios tipos de indices de 

un solo nivel: índices primarios, índices de agrupamiento e índices secundar¡o~. 

indices primafios 

Si un fichero está ordenado por un campo clave, el indice que se define sobre este campo es un 
índice primario. 

Un indice primario es un fichero ordenado cuyos registros son de longitud fija y tienen dos 

campos: el campo de ordenación del fichero de datos (hay un valor único de este campo para 

cada registro) y un puntero a un bloque del disco (una dirección de bloque). El campo de 

ordenación se suele denominar clave. Hay una entrada (registro) en el índice por cada bloque 

del fichero de datos. Cada entrada tiene el valor de la clave del último registro del bloque y un 
puntero a dicho bloque. 

Un indice primario es un ejemplo de indice no denso: hay una entrada por cada bloque de disco 

del fichero de datos, y no una entrada por cada registro. Un indice denso contiene una entrada 

por cada registro del fichero de datos. El fichero en donde se encuentra el indice necesita 

muchos menos bloques que el fichero de datos porque hay menos entradas que registros en el 

fichero de datos, y porque sus registros son más pequeños que los del fichero de datos. Por lo 

tanto, una búsqueda binaria sobre el indice visita menos bloques del disco que una búsqueda 

binaria sobre el fichero de datos. 
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Un problema importante con los índices primarios (como con cualquier fichero ordenado) es la 

inserción y el borrado de registros. De hecho, es incluso más grave, ya que hacer una inserción 

en el fichero de datos (que es un fichero ordenado) requiere el movimiento de registros en el 

fichero de datos y, ademas, hay que tocar el índice, ya que, seguramente, el movimiento de 

registros en el fichero de datos cambia el último registro de algunos bloques y, por tanto, hay 

que actualizar el indice, Se puede utilizar un fichero de desborde desordenado para reducir este 

problema, Otra posibilidad es utilizar una lista enlazada de registros de desborde, como en la 

dispersión, Los registros de cada bloque y su lista enlazada de desborde se pueden ordenar 

para mejorar el tiempo de acceso, El borrado de registros se puede gestionar mediante el uso 

de marcas de borrado, 

Sobre un fichero ordenado por clave sólo puede definirse un índice primario. 

índices de agrupamiento 

Si un fichero está ordenado por un campo no clave, un índice que se define sobre este campo 

es un índice de agrupamiento. 

Si los registros de un fichero están ordenados según un campo no clave (no hay un valor único 

para cada registro), a ese campo se le llama campo de agrupamiento, Se puede crear un indice 

distinto, un indice de agrupamiento, para acceder más rápido al fichero a través de dicho 

campo, Un indice de agrupamiento es, también, un fichero ordenado con dos campos: el campo 

de agrupamiento por el que esta ordenado el fichero y un puntero a un bloque de disco, por lo 

que también es un indice no denso, Hay una entrada en el indice por cada valor distinto del 

campo de agrupamiento, y el puntero señala al primer bloque que contiene un registro con 

dicho valor. 

Nótese que la inserción y el borrado de registros siguen dando problemas, ya que es un fichero 

ordenado físicamente. Esto se puede subsanar si se reserva un bloque entero para cada valor 

distinto. Si hacen falta más bloques para un valor, se añaden y se van enlazando, Esto hace 

que la inserción y el borrado sean más simples. 

Sobre un fichero ordenado por un campo no ,clave (campo de agrupamiento) sólo se puede 

definir un Indice de agrupamiento, 
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índices secundarios 

Si un fichero está desordenado, cualquier indice de un solo nivel que se defina sobre él es un 

indice secundario. También es un indice secundario todo aquel que se define sobre un campo 

de un fichero ordenado que no es el campo de ordenación. 

Un indice secundario también es un fichero ordenado con dos campos: el campo de indexación 

(cualquier campo del fichero de datos que no es el de ordenación) y un puntero a un bloque o 

un puntero a un registro. Pueden definirse muchos indices secundarios sobre un mismo fichero. 

Un indice secundario definido sobre un campo clave (un campo con valores distintos para cada 

registro) necesita una entrada por cada registro. El puntero puede ser al bloque en el que se 

encuentra el registro, o bien, al registro en sI. Un indice de este tipo es un indice denso. 

Un índice secundario es más grande que un índice primario. ya que tiene mayor número de 

entradas. Sin embargo, la mejora que se introduce en el tiempo de búsqueda para un registro 

cualquiera es mayor para el indice secundario que para el primario, ya que hay que hacer una 

búsqueda lineal en el fichero de datos si el indice secundario no existe. Si un indice primaria no 

existe, se puede hacer una búsqueda binaria sobre el fichero de datos (más rápida que la 

lineal). 

También se puede crear un indice secundario sobre un campo no clave. En este caso, puede 

haber varios registros con el mismo valor en el campo de indexación. Hay varios modos de 
implementar un índice de este tipo: 

• Incluir una entrada en el indice por cada registro (varias entradas tendrán el mismo 

valor), por lo que será un indice denso. El algoritmo de búsqueda binaria debe ser 

modificado. 

• Utilizar registros de longitud variable en el indice, con un campo que contiene una lista 

de punteros. En el indice hay una entrada por cada valor distinto del campo de 

indexación, junto a una lista de punteros a todos los bloques que contienen registros con 

dicho valor. En este caso, también hay que modificar de modo apropiado el algoritmo de 

búsqueda binaria. 

• Utilizar registros de longitud fija en el indice, con una entrada para cada valor del campo 

de indexación, pero crear un nivel extra de dirección para manejar punteros múltiples. 
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En este índice no denso cada puntero señala a un bloque de punteros a registros; cada 

puntero a registro de ese bloque apunta a uno de los registros del fichero de datos con 

el mismo valor del campo de indexación. Si los punteros a registros no caben en un solo 

bloque, se puede usar una lista enlazada de bloques. El acceso a través del índice 

requiere un acceso adicional a bloque debido al nivel extra introducido, pero los 

algoritmos para buscar en el indice y los de inserción de nuevos registros en el fichero 

de datos son bastante simples. Además, los accesos que tienen condiciones de 

búsqueda complicadas (sobre varios campos) se pueden realizar trabajando sobre los 

punteros y no sobre los registros, siempre que haya un índice secundario por cada uno 

de los campos implicados en la condición. Esta es la técnica más utilizada. 

Nótese que un índice secundario proporciona un orden lógico de los registro~ oegún el campo 

de indexación. Si accedemos a los registros en el orden de las entradas del indice secundario, 

los obtenemos en el orden del campo de indexación. Por lo tanto, no hay que hacer una 

ordenación externa para leer ordenadamente según dicho campo. 

2.7.2, índices multinivel 

Los índices que se han descrito hasta ahora son ficheros ordenados en los que una búsqueda 

requiere aproximadamente IDo, 5 accesos a bloques de disco, siendo bel número de bloques 

que tiene el índice. Es el logaritmo en base dos porque en cada paso del algoritmo se reduce a 

la mitad el trozo del índice en el que se va a seguir buscando. Mediante los índices multinivel se 

pretende reducir mucho más el trozo del índice sobre el que seguir buscando, en concreto, se 

quiere dividir el tamaño no entre dos, sino entre el número de registros del índice que caben en 

un bloque. De este modo, se reduce el espacio de búsqueda mucho más rápidamente. Si el 

número de registros del índice que caben en un bloque es r, entonces el buscar en un Indice 

multinivel requiere aproximadamente 1Do,5, que es mucho menor si r- 2. 

Un índice multinivel está formado por un fichero índice, al que se denomina primer nivelo nivel 

base del [ndice. Este primer nivel es un fichero ordenado con un valor distinto del campo de 

indexación en cada entrada. Por tanto, se puede crear un índice primario sobre el primer nivel; 

este índice constituye el segundo nivel del índice multinivel. Ya que el segundo nivel es un 

índice primario, en él se tiene una entrada por cada bloque del primer nivel. Como todas las 

39 



entradas de ambos niveles tienen el mismo tamaño (son registros de tamaño fijo siempre 

iguales), en un bloque caben siempre el mismo número de entradas: r. Si el primer nivel tiene 

il entradas, ocupa ( iI / r] bloques, que es el número de entradas iz que se necesitan en el 

segundo nivel. El proceso se puede repetir sobre este nivel, si es necesario. El tercer nivel, que 

es un indice primaria sobre el segundo nivel, tiene una entrada por cada bloque del segundo 

nivel, por Jo tanto, el número de entradas del tercer nivel será iJ = [it/r]' Nótese que se necesita 

un tercer nivel sólo si el segundo nivel ocupa más de un bloque. Este proceso se puede repetir 

hasta que todas las entradas de algún nivel n quepan en un solo bloque. Cada bloque reduce el 

número de entradas del nivel anterior por un factor de r, por tanto, un indice multinivel con i, 

entradas en el primer nivel tiene aproximadamente n niveles, donde n = [1Qg,i, 1-

Este esquema multinivel se puede utilizar sobre cualquier tipo de indice, sea primdrio, de 

agrupamiento o secundario, siempre que el primer nivel tenga valores distintos en el campo de 

indexación y entradas de tamaño fijo. 

Cuando el índice del primer nivel es denso, se puede saber si existe un registro con un valor 

dado en el campo de indexación (test de existencia) sin tener que acceder al fichero de datos, 

cosa que hay que hacer siempre en un indice no denso. Por lo tanto los indices multinivel 

reducen el número de accesos a bloque cuando se busca un registro a partir del valor de su 

campo de indexación. Pero todavía siguen los problemas en inserciones y borrados sobre los 

índices, ya que todos ellos (todos los niveles) son ficheros ordenados. Para mantener las 

ventajas que presentan los indices multinivel y reducir los problemas de las inserciones y 

borrados, los diseñadores adoptan a menudo un indice multinivel que deja espacia en cada uno 

de sus bloques para insertar nuevas entradas. Esto es lo que se denomina un indice multinivel 

dinámico y se suele implementar mediante estructuras de datos denominadas árboles B y 

árboles B+. 

2.7.3. Árboles B y árboles B+ 

Los árboles B y los árboles B+ son casos especiales de árboles de búsqueda. Un árbol de 

búsqueda es un tipo de árbol que sirve para guiar la búsqueda de un registro, dado el valor de 

uno de sus campos. Los indices multinivel de la sección anterior pueden considerarse como 

variaciones de los árboles de búsqueda. Cada bloque o nodo del indice multinivel puede tener 
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hasta p valores del campo de indexación y p punteros. Los valores del campo de indexación de 

cada nodo guian al siguiente nodo (que se encuentra en otro nivel), hasta llegar al bloque del 

fichero de datos que contiene el registro deseado. Al seguir un puntero, se va restringiendo la 

búsqueda en cada nivel a un subárbol del árbol de búsqueda, y se ignoran todos los nodos que 

no estén en dicho subárbol. 

Los árboles de búsqueda difieren un poco de los indices multinivel. Un árbol de búsqueda de 

orden p es un árbol tal que cada nodo contiene como mucho p _ 1 valores del campo de 

indexación y p punteros: 

q ~p P¡ K¡ 
donde , cada es un puntero a un nodo hijo y cada es un valor de búsqueda 

proveniente de algún conjunto ordenado de valores. Se supone que todos los valores de 

búsqueda son únicos. Un árbol de búsqueda debe cumplir, en todo momento, las siguientes 
restricciones: 

K¡ < K2 < ... K.-I 
1. Dentro de cada nodo: 

P¡ K¡_I < X < K, 
2. Para todos los valores X del subárbol al que apunta , se tiene: 

1 < í < q X < K¡ K¡_l < X í = q 
para , para i = 1 Y para 

P¡ 
Al buscar un valor X siempre se sigue el puntero apropiado de acuerdo con las condiciones 

de la segunda restricción. Para insertar valores de búsqueda en el árbol y eliminarlos, sin violar 

las restricciones anteriores, se utilizan algoritmos que no garantizan que el árbol de búsqueda 

esté equilibrado (que todas las hojas estén al mismo nivel). Es importante mantener 

equilibrados los árboles de búsqueda porque esto garantiza que no habrá nodos en niveles muy 

profundas que requieran muchos accesos a bloques durante una búsqueda. Además, las 

eliminaciones de registros pueden hacer que queden nodos casi vacíos, con lo que hay un 

desperdicio de espacio importante que también provoca un aumento en el número de niveles. 
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El árbol 8 es un árbol de búsqueda, con algunas restricciones adicionales, que resuelve hasta 

cierto punto los dos problemas anteriores. Estas restricciones adicionales garantizan que el 

árbol siempre estará equilibrado y que el espacio desperdiciado por la eliminación, si lo hay, 

nunca será excesivo. Los algoritmos para insertar y eliminar se hacen mas complejos para 

poder mantener estas restricciones. No obstante, la mayor parte de las inserciones y 

eliminaciones son procesos simples, se complican sólo en circunstancias especiales: cuando se 

intenta insertar en un nodo que está lleno o cuando se intenta borrar en un nodo que está 

ocupado hasta la mitad. 

p 
Un árbol 8 de orden se define del siguiente modo: 

1. La estructura de cada nodo interno tiene la forma: 

q ::;; p Po Pr. 
donde . Cada es un puntero a un nodo interno del árbol y cada es un 

K. 
puntero al registro del fichero de datos que tiene el valor en el campo de búsqueda o 

de indexación. 

KI < K2 < ... Kq_l 
2. Dentro de cada nodo se cumple. 

Po 3. Para lodos los valores X del campo de indexación del subárbol al que apunta , se 

cumple: 

¡"'q 

K'_I < X < K. 1 < ¡ < q X < K. 
para , para i = ly 

P 
4. Cada nodo tiene, como mucho, punteros a nodos del árbol. 

Kí-i < X 
, para 

rp/2l 
5. Cada nodo, excepto la raíz y las hojas, tiene, al menos, punteros a nodos del 

árbol. El nodo raíz tiene, como mlnimo, dos punteros a nodos del árbol, a menos que 

sea el único nodo del árbol. 
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q q~p q-l 
6. Un nodo con punteros a nodos, tiene valores del campo de indexación. 

7. Todos los nodos hoja están al mismo nivel. Los nodos hoja tienen la misma estructura 

que los nodos internos, pero los punteros a nodos del árbol son nulos. 

Como se puede observar, en los árboles B todos los valores del campo de indexación aparecen 

alguna vez en algún nivel del árbol, junto con un puntero al fichero de datos. 

En un árbol B+ los punteros a datos se almacenan sólo en los nodos hoja det árbol, por lo cual, 

la estructura de los nodos hoja difiere de la de los nodos internos. Los nodos hoja tienen una 

entrada por cada valor del campo de indexación, junto con un puntero al registro del fichero de 

datos. Estos nodos están enlazados para ofrecer un acceso ordenado a los registros a través 

del campo de inde::ación. Los nodos hoja de un árbol B+ son similares al primer nivel (nivel 

base) de un indice. Los nodos internos del áribol B+ corresponden a los demás niveles del 

indice. Algunos valores del campo de indexación se repiten en los nodos internos del áribol B+ 

con el fin de guiar la búsqueda. 

En un árbol B+ de o;-den p la estructura de un nodo interno es la siguiente: 

1. Todo nodo interno es de la forma: 

donde q<=p. Cada Pi es un puntero a un nodo interno del árbol. 

2. Dentro de cada nodo interno se cumple:. '1(¡ < '1(j< ....... '1("-1 

3. Para todos los valores X del campo de indexación del subárbol al que apunta Pi( se 

cumple: 

i=q 

K'_l < X ~ K, 
para 

1 < i < q X ~ K¡ . K;_l < X 
, para , = 1 Y para 

P 
4. Cada nodo interno tiene, como mucho, punteros a nodos del árbol. 
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rp/21 
5. Cada nodo interno, excepto la raíz, tiene, al menos, punteros a nodos del árbol. 

El nodo raíz tiene, como mínimo, dos punteros a nodos del árbol si es un nodo interno. 

q q5,p q-l 
6. Un nodo interno con punteros a nodos, , tiene valores del campo de 

indexación. 

La estructura de los nodos hoja de un árbol B+ de orden Pes la siguiente: 

1. Todo nodo hoja es de la forma: 

q 5, p Pr¡ 
donde . Cada es un puntero al registro de datos que tiene el valor 

K¡ 
en el 

Pri ,ente 
campo de indexación, y !I" es un puntero al siguiente nodo hoja del árbol. 

K[ < K2 < ". Kq _[ q 5, P 
2. Dentro de cada nodo hoja se cumple: ,. 

lP/2J 
3. Cada nodo hoja tiene, al menos, valores. 

4. Todos los nodos hoja están al mismo nivel. 

Como las entradas en los nodos internos de los árboles B+ contienen valores del campo de 

indexación y punteros a nodos del árbol, pero no contienen punteros a los registros del fichero 

de datos, es posible "empaquetar" más entradas en un nodo interno de un árbol B+ que en un 

P 
nodo similar de un árbol B. Por tanto, si el tamaño de bloque (nodo) es el mismo, el orden 

será mayor para el árbol B+ que para el árbOl B. Esto puede reducir el número de niveles del 

árbol B+, mejorándose asi el tiempo de acceso. Como las estructuras de los nodos internos y 

los nodos hoja de los árboles B+ son diferentes, su orden P puede ser diferente. 

Se ha demostrado por análisis y simulación que después de un gran número de inserciones y 

eliminaciones aleatorias en un árbol B, los nodos están ocupados en un 69% cuando se 
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estabiliza el número de valores del árbol. Esto también es verdadero en el caso de los 

arboles B+. Si llega a suceder esto, la división y combinación de nodos ocurrirá con muy poca 

frecuencia, de modo que la inserción y la eliminación se volverán muy eficientes. 

Cuando los árboles se definen sobre un campo no clave, los punteros a datos pasan a ser 

punteros a bloques de punteros a datos (se añade un nivel de indirección). 

2.7.4. Ficheros dispersos como índices 

También se pueden crear estructuras de acceso similares a los indices basándose en la 

dispersión. Las entradas del indice IX '1'r) se pueden organizar como un fichero disperso que va 

cambiando de tamaño mediante dispersión dinámica, extensible o lineal. El algoritmo de 

búsqueda aplica la función de dispersión sobre K. Una vez se h~ encontrado Id entrada, el 

puntero Prse utiliza para localizar el registro correspondiente en el fichero de datos. 
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CAPíTULO I I I 

SISTEMAS DE BASE:S DE DATOS 
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CAPITULO II I 

3. SISTEMAS DE BASES DE DATOS 

En este capitulo se presenta un análisis de los modelos de datos y se definen los conceptos de 

esquema y estado de una base de datos. Se trata la arquitectura de los sistemas de bases de 

datos y la independencia respecto a los datos. También se definen los distintos lenguajes que 

proporcionan los SGSD y se estudian varias clasificaciones de estos sistemas. Se comentan las 

funciones de los SGBD y los módulos de software que los componen. 

3.1. Modelos de datos 

Una de las caracteristicas fundamentales de los sistemas de bases de datos es que 

proporcionan cierto nivel de abstracción de datos, al ocultar las caracteristicas sobre el 

almacenamiento físico que la mayoría de usuarios no necesita conocer. Los modelos de datos 

son el instrumento principal para ofrecer dicha abstracción. Un modelo de datos es un conjunto 

de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos: los datos, las 

relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse sobre los datos. Los modelos 

de datos contienen también un conjunto de operaciones básicas para la realización de 

consultas (lecturas) y actualizaciones de datos. Además. los modelos de datos más modernos 

incluyen conceptos para especificar comportamiento. permitiendo especificar un cenjunto de 

operaciones definidas por el usuario. 

Los modelos de datos se pueden clasificar dependiendo de los tipos de cenceptos que ofrecen 

para describir la estructura de la base de datos. Los modelos de datos de alto nivel. o modelos 

conceptuales. disponen de conceptos muy cercanos al modo en que la mayoria de los usuarios 

percibe los datos. mientras que los modelos de datos de bajo nivel. o modelos fisicos. 

proporcionan conceptos que describen los detalles de cómo se almacenan los datos en el 

ordenador. Los conceptos de los modelos físices están dirigidos al personal informático. no a 

los usuarios finales. Entre estos dos extremos se encuentran los modelos lógicos. cuyos 

conceptos pueden ser entendidos por los usuarios finales, aunque no están demasiado alejados 

de la forma en que los datos se organizan físicamente. Los modelos lógicos ocultan algunos 

detalles de cómo se almacenan los datos. pero pueden implementarse de manera directa en un 

ordenador. 
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Los modelos conceptuales utilizan conceptos como entidades. atributos y relaciones. Una 

entidad representa un objeto o concepto del mundo real como. por ejemplo. un empleado de la 

empresa inmobiliaria o una oficina. Un atributo representa alguna propiedad de interés de una 

entidad como. por ejemplo. el nombre o el salario del empleado. Una relación describe una 

interacción entre dos o más entidades. por ejemplo. la relación de trabajo entre un empleado y 

su oficina. 

Cada SGBD soporta un modelo lógico. siendo los más comunes el relacional. el de red y el 

jerárquico. Estos modelos representan los datos valiéndose de estructuras de registros. por lo 

que también se denominan modelos orientados a registros. Hay una nueva familia de modelos 

lógicos. son los modelos orientados a objetos. que están más próximos a los modelos 

conceptuales. 

Los 'modelos físicos describen cómo se almacenan los datos en el ordenador: el formato de los 

registros. la estructura de los ficheros (desordenados. ordenados. etc.) y los métodos de acceso 

utilizados (índices, etc.). 

A la descripción de una base de datos mediante un modelo de datos se le denomina esquema 

de la base de datos. Este esquema se especifica durante el diseño, y no es de esperar que se 

modifique a menudo. Sin embargo. los datos que se almacenan en la base de datos pueden 

cambiar con mucha frecuencia: se inserian datos, se actualizan, etc. Los datos que la base de 

datos contiene en un determinado momento se denominan estado de la base de datos u 

ocurren~ia de la base de datos. 

La distinción entre el esquema y el estado de la base de datos es muy importante. Cuando 

definimos una nueva base de datos. sólo especificamos su esquema al SGBD. En ese 

momento, el estado de la base de datos es el "estado vacío", sin datos. Cuando se cargan 

datos por primera vez, la base datos pasa al· .. estado inicial". De ahí en adelante, siempre que 

se realice una operación de actualización de la base de datos. se tendrá un nuevo estado. El 

SGBD se encarga. en parte, de garantizar que todos los estados de la base de datos sean 

estados válidos que satisfagan la estructura y las restricciones especificadas en el esquema. 

Por lo tanto, es muy importante que el esquema que se especifique al SGBD sea correcto y se 

debe tener muchísimo cuidado al diseñarlo. El SGBD almacena el esquema en su catálogo o 

diccionario de datos. de modo que se pueda consultar siempre que sea necesario. 
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3.2. Arquitectura de los sistemas de bases de datos 

Hay tres caracteristicas importantes inherentes a los sistemas de bases de datos: la separación 

entre los programas de aplicación y los datos. el manejo de múltiples vistas por parte de los 

usuarios y el uso de un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos. En 1975, el 

comité ANSI-SPARC (American National Standard Institute - Standards Planning and 

Requirements Committee) propuso una arquitectura de tres niveles para los sistemas de bases 

de datos, que resulta muy útil a la hora de conseguir estas tres caracterlsticas. 

El objetivo de la arquitectura de tres niveles es el de separar los programas de aplicación de la 

base de datos fisica. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en tres 

niveles de é:lu;::;tracción distintos: 

1. En el nivel interno se describe la estructura fisica de la base de datos mediante un 

esquema interno. Este esquema se especifica mediante un modelo fisico y describe 

todos los detalles para el almacenamiento de la base de datos, asi como los métodos de 

acceso. 

2. En el nivel conceptual se describe la estructura de toda la base de datos para una 

comunidad de usuarios (todos los de una empresa u organización), mediante un 

esquema conceptual. Este esquema oculta los detalles de las estnucturas de 

almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, 

operaciones de los usuarios y restricciones. En este nivel se puede utilizar un modelo 

conceptual o un modelo lógico para especificar el esquema. 

3. En el nivel externo se describen varios esquemas externos o vistas de usuario. Cada 

esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de 

usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se 

puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas. 

La mayoria de los SGSD no distinguen del todo los tres niveles. Algunos incluyen detalles del 

nivel fisico en el esquema conceptual. En casi todos los SGSD que se manejan vistas de 

usuario, los esquemas externos se especifican con el mismo modelo de datos que describe la 

información a nivel conceptual, aunque en algunos se pueden utilizar diferentes modelos de 

datos en los niveles conceptual y externo. 
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Hay que destacar que los tres esquemas no son más que descripciones de los mismos datos 

pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que existen realmente están a nivel 

físico, almacenados en un dispositivo como puede ser un disco. En un SGBD basado en la 

arquitectura de tres niveles. cada grupo de usuarios hace referencia exclusivamente a su propio 

esquema externo. Por lo tanto, el SGBD debe transformar cualquier petición expresada en 

términos de un esquema externo a una petición expresada en términos del esquema 

conceptual, y luego, a una petición en el esquema interno, que se procesará sobre la base de 

datos almacenada. Si la petición es de una obtención (consulta) de datos, será preciso 

modificar el formato de la información extra ida de la base de datos almacenada, para que 

coincida con la vista externa del usuario. El proceso de transformar peticiones y resultados de 

un nivel a otro se denomina correspondencia o transformación. Estas correspondencias pueden 

requerir bastante tiempo, por lo que algunos SGBD no cuentan con vistas externas. 

La arquitectura de tres niveles es útil para explicar el concepto de independencia de datos que 

podemos definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener 

que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Se pueden definir dos tipos de 

independencia de datos: 

• La Independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener 

que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el 

esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Si, por ejemplo, se 

reduce la base de datos eliminando una entidad, los esquemas externos que no se 

refieran a ella no deberán verse afectados. 

• La independencia (isica es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que 

alterar el esquema conceptual (o los externos). Por ejemplo, puede ser necesario 

reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las 

operaciones de consulta o de actualización de datos. Dado que la independencia física 

se refiere sólo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de 

almacenamiento, es más fácil de conseguir que la independencia lógica. 

En los SGBD que tienen la arquitectura de varios niveles es necesario ampliar el catálogo o 

diccionario, de modo que incluya información sobre cómo establecer la correspondencia entre 

las peticiones de los usuarios y los datos, entre los diversos niveles. El SGBD utiliza una serie 

50 



de procedimientos adicionales para realizar estas correspondencias haciendo referencia a la 

información de correspondencia que se encuentra en el catálogo. La independencia de datos se 

consigue porque al modificarse el esquema en algún nivel, el esquema del nivel inmediato 

superior permanece sin cambios, sólo se modifica la correspondencia entre los dos niveles. No 

es preciso modificar los programas de aplicación que hacen referencia al esquema del nivel 

superior. 

Por lo tanto, la arquitectura de tres niveles puede facilitar la obtención de la verdadera 

independencia de datos, tanto física como lógica. Sin embargo, los dos niveles de 

correspondencia implican un gasto extra durante la ejecución de una consulta o de un 

programa, lo cual reduce la eficiencia del SGBO. Es por esto que muy pocos SGBO han 

implementado esta arquitectura completa. 

3.3. Lenguajes de los sistemas de gestión de bases de datos 

Los SGBO deben ofrecer lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: 

administradores de la base de datos, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios 

finales. 

3,3.1. Lenguaje de definición de datos 

Una vez finalizado el diseño de una base de datos y escogido un SGBO para su 

implementación, el primer paso consiste en especificar el esquema conceptual y el esquema 

interno de la base de datos, y la correspondencia entre ambos. En muchos SGBO no se 

mantiene una separación estricta de niveles, por lo que el administrador de la base de datos y 

los diseñadores utilizan el mismo lenguaje para definir ambos esquemas, es el lenguaje de 

definición de datos (LOO). El SGBO posee un compilador de LOO cuya función consiste en 

procesar las sentencias del lenguaje para identificar las descripciones de los distintos elementos 

de los esquemas y almacenar la descripción del esquema en el catálogo o diccionario de datos. 

Se dice que el diccionario contiene metadatos: describe los objetos de la base de datos. 

Cuando en un SGBO hay una clara separación entre los niveles conceptual e interno, el LOO 

sólo sirve para especificar el esquema conceptual. Para especificar el esquema interno se 

utiliza un lenguaje de definición de almacenamiento (LOA). Las correspondencias entre ambos 
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esquemas se pueden especificar en cualquiera de los dos lenguajes. Para. tener una verdadera 

arquitectura de tres niveles sería necesario disponer de un tercer lenguaje, el lenguaje de 

definición de vistas (LOV), que se utilizaría para especificar las vistas de los usuarios y su 

correspondencia con el esquema conceptual. 

3.3.2. Lenguaje de manejo de datos 

Una vez creados los esquemas de la base de datos. los usuarios necesitan un lenguaje que les 

permita manipular los datos de la base de datos: realizar consultas, inserciones, eliminaciones y 

modificaciones. Este lenguaje es el que se denomina lenguaje de manejo de datos (LMO). 

Hay de" tipos de LMO: los procedurales y los no procedurales. Con un LMO procedural el 

usuario (normalmente será un programp10r) especifica qué datos se necesitan y cómo hay que 

obtenerlos. Esto quiere decir que el usuario debe especificar todas las operaciones de acceso a 

datos llamando a los procedimientos necesarios para obtener la información requerida. Estos 

lenguajes acceden a un registro. lo procesan y basándose en los resultados obtenidos. acceden 

a otro regístro. que también deben procesar. Así se va accediendo a registros y se van 

procesando hasta que se obtienen los datos deseados. Las sentencias de un LMO procedural 

deben estar embebidas en un lenguaje de alto nivel, ya que se necesitan sus estructuras 

(bucles, condicionales, etc.) para obtener y procesar cada registro individual. A este lenguaje se 

le denomina lenguaje anfitrión. Las bases de datos jerárquicas y de red utilizan LMO 

procedurales. 

Un LMO no procedural se puede utilizar de manera independiente para especificar operaciones 

complejas sobre la base de datos de forma concisa. En muchos SGSO se pueden introducir 

interactivamente instnucciones del LMO desde un terminal o bien embeberlas en un lenguaje de 

programación de alto nivel. Los LMO no procedurales permiten espeCificar los datos a obtener 

en una consulta o los datos que se deben actualizar, mediante una sola y sencilla sentencia. El 

usuario o programador especifica qué datos quiere obtener sin decir cómo se debe acceder a 

ellos. El SGSO traduce las sentencias del LMO en uno o varios procedimientos que manipulan 

los conjuntos de registros necesarios. Esto libera al usuario de tener que conocer cuál es la 

estructura fisica de los datos y qué algoritmos se deben utilizar para acceder a ellos. A los LMO 

no procedurales también se les denomina declarativos. Las bases de datos relacionales utilizan 

LMO no procedurales, como SOL (Structured Ouery Language) o OSE (Ouery-Sy-Example). 
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los lenguajes no procedurales son más fáciles de aprender y de usar que los procedurales, y el 

usuario debe realizar menos trabajo, siendo el SGBD quien hace la mayor parte. 

la parte de los lMD no procedurales que realiza la obtención de datos es lo que se denomina 

un lenguaje de consultas. En general, las órdenes tanto de obtención como de actualización de 

datos de un lMD no procedural se pueden utilizar interactivamente, por lo que al conjunto 

completo de sentencias del LMD se le denomina lenguaje de consultas, aunque es 

técnicamente incorrecto. 

3.3.3. Lenguajes de cuarta generación 

No existe consenso sobre lo que es un lenguaje de cuarta generación (4Gl). Lo que en un 

lenguaje de tercera generación (3Gl) como COBOL requiere cientos de lineas de código, tan 

solo necesita diez o veinte lineas en un 4GL. Comparado con un 3Gl, que es procedura/' un 

4GL es un lenguaje no procedural: el usuario define qué se debe hacer, no cómo debe hacerse. 

los 4Gl se apoyan en unas herramientas de mucho más alto nivel denominadas herramientas 

de cuarta generación. El usuario no debe definir los pasos a seguir en un programa para 

realizar una determinada tarea, tan sólo debe definir una serie de parámetros que estas 

herramientas utilizarán para generar un programa de aplicación. Se dice que los 4Gl pueden 

mejorar la productividad de los programadores en un factor de 10, aunque se limita el tipo de 

problemas que pueden resolver. los 4GL abarcan: 

o lenguajes de presentación, como lenguajes de consultas y generadores de informes. 

o lenguajes especializados, como hojas de cálculo y lenguajes de bases de datos. 

o Generadores de aplicaciones que definen, insertan, actualizan y obtiene~ datos de la 

base de datos. 

o lenguajes de muy alto nivel que se utilizan para generar el código de la aplicación. 

los lenguajes SOL y OBE son ejemplos de 4Gl. Hay otros tipos de 4Gl: 

• Un generador de formularios es una herramienta interactiva que permite crear 

rápidamente formularios de pantalla para introducir o visualizar datos. los generadores 

de formularios permiten que el usuario defina el aspecto de la pantalla, qué información 

se debe visualizar y en qué lugar de la pantalla debe visualizarse. Algunos generadores 
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de formularios permiten la creación de atributos derivados utilizando operadores 

aritméticos y también permiten especificar controles para la validación de los datos de 

entrada. 

• Un generador de informes es una herramienta para crear informes a partir de los datos 

almacenados en la base de datos. Se parece a un lenguaje de consultas en que permite 

al usuario hacer preguntas sobre la base de datos y obtener información de ella para un 

informe. Sin embargo, en el generador de informes se tiene un mayor control sobre el 

aspecto de la salida. Se puede dejar que el generador determine automáticamente el 

aspecto de la salida o se puede diseñar ésta para que tenga el aspecto que desee el 

usuario final. 

• Un generador de gráficos es una herramienta para obtener datos de la base de datos y 

visualizarlos en un grafico mostrando tendencias y relaciones entre datos. Normalmente 

se pueden diseñar distintos tipos de gráficos: barras, lineas, etc. 

• Un generador de aplicaciones es una herramienta para crear programas que hagan de 

interface entre el usuario y la base de datos. El uso de un generador de aplicaciones 

puede reducir el tiempo que se necesita para diseñar un programa de aplicación. Los 

generadores de aplicaciones constan de procedimientos que realizan las funciones 

fundamentales que se utilizan en la mayoria de los programas. Estos procedimientos 

estan escritos en un lenguaje de programación de alto nivel y forman una libreria de 

funciones entre las que escoger. El usuario especifica qué debe hacer el programa y el 

generador de aplicaciones es quien determina cómo realizar la tarea, 

3.4. Clasificación de los sistemas de gestión de bases de datos 

El criterio principal que se utiliza para clasificar los SGBD es el modelo lógico en que se basan. 

Los modelos lógicos empleados con mayor frecuencia en los SGSD comerciales actuales son el 

relacional, el de red y el jerárquico. Algunos SGBD mas modernos se basan en modelos 

orientados a objetos. 

El modelo relacional se basa en el concepto matemático denominado "relación", que 

gráficamente se puede representar como una tabla. En el modelo relacional, los datos y las 

relaciones existentes entre los datos se representan mediante estas relaciones matemáticas, 

cada una con un nombre que es (mico y con un conjunto de columnas. 
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En el modelo relacional la base de datos es percibida por el usuario como un conjunto de 

tablas. Esta percepción es sólo a nivel lógico (en los niveles externo y conceptual de la 

arquitectura de tres niveles), ya que a nivel físico puede estar implementada mediante distintas 

estructuras de almacenamiento. 

En el modelo de red los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones 

entre los datos se representan mediante conjuntos, que son punteros en la implementación 

física. Los registros se organizan como un grafo: los registros son los nodos y los arcos son los 

conjuntos. El SGBD de red más popular es el sistema IDMS. 

El modelo jerárquico es un tipo de modelo de red con algunas restricciones. De nuevo los datos 

se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan 

mediante conjuntos. Sin embargo, en el, ,110delo jerárquico cada nodo puede tener un solo 

padre. Una base de datos jerárquica puede representarse mediante un árbol: los registros son 

los nodos, también denominados segmentos, y los arcos son los conjuntos. El SGBD jerárquico 

más importante es el sistema IMS. 

La mayoria de los SGBD comerciales actuales están basados en el modelo relacional, mientras 

que los sistemas más antiguos estaban basados en el modelo de red o el modelo jerárquico. 

Estos dos últimos modelos requieren que el usuario tenga conocimiento de la estnuctura física 

de la base de datos a la que se accede, mientras que el modelo relacional proporciona una 

mayor independencia de datos. Se dice que el modelo relacional es declarativo (se espeCifica 

qué datos se han de obtener) y los modelos de red y jerárquico son navegacionales (se 

espeCifica cómo se deben obtener los datos). 

El modelo orientado a Objetos define una base de datos en téminos de objetos, sus 

propiedades y sus operaciones. Los objetos con la misma estnuctura y comportamiento 

pertenecen a una clase, y las clases se organizan en jerarquías o grafos acíclicos. Las 

operaciones de cada clase se especifican en términos de procedimientos predefinidos 

denominados métodos. Algunos SGBD relacionales existentes en el mercado han estado 

extendiendo sus modelos para incorporar conceptos orientados a objetos. A estos SGBD se les 

conoce como sistemas objeto-relacionales 
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Un segundo criterio para clasificar los SGSD es el número de usuarios a los que da servicio el 

sistema. Los sistemas monousuario sólo atienden a un usuario a la vez, y su principal uso se da 

en los ordenadores personales. Los sistemas multiusuario, entre los que se encuentran la 

mayor parte de los SGSD, atienden a varios usuarios al mismo tiempo. 

Un tercer criterio es el número de sitios en los que está distribuida la base de datos. Casi todos 

los SGSD son centralizados: sus datos se almacenan en un solo computador. Los SGSD 

centralizados pueden atender a varios usuarios, pero el SGSD y la base de datos en sí residen 

por completo en una sola máquína. En los SGSD distribuidos la base de datos real y el propío 

software del SGSD pueden estar dístribuidos en varios sitios conectados por una red. Los 

SGSD distribuidos homogéneos utilizan el mismo SGSD en múltiples sitios. Una tendencia 

reciente consiste en crear software para tener acceso a varias bases de datos autónomas 

preexistentes almacenadas en SGSD distribuidos heterogéneos. Esto da lugar a los SGSD 

federados o sistemas multibase de datos en los que los SGSD participantes tienen cierto grado 

de autonomía local. Muchos SGSD distribuidos emplean una arquitectura cliente-servidor. 

Un cuarto criterio es el coste del SGSD. La mayor parte de los paquetes de SGBD cuestan 

entre 10.000 y 100.000 euros. Los sistemas monousuario más económicos para 

microcomputadores cuestan entre 100 Y 3.000 euros. En el otro extremo, los paquetes más 

completos cuestan más de 100.000 euros. 

Por último, los SGSD pueden ser de propósito generala de propósito especifico. Cuando el 

rendimiento es fundamental, se puede diseñar y construir un SGSD de propÓSito especial para 

una aplicación especifica, y este sistema no sirve para otras aplicaciones. Muchos sistemas de 

reservas de líneas aéreas son SGSD de propósito especial y pertenecen a la categoría de 

sistemas de procesamiento de transacciones en /lnea (OLTP), que deben atender un gran 

número de transacciones concurrentes sin imponer excesivos retrasos. 

3.5. Funciones de los sistemas de gestión de bases de datos 

COdd, el creador del modelo relacional, ha eslablecido una lista con los ocho servicios que debe 

ofrecer todo SGBD. 
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1. Un SGBO debe proporcionar a los usuarios la capacidad de almacenar datos en la base 

de datos, acceder a ellos y actualizarlos. Esta es la función fundamental de un SGBO y 

por supuesto, el SGBO debe ocultar al usuario la estructura física interna (la 

organización de los ficheros y las estructuras de almacenamiento). 

2. Un SGBO debe proporcionar un catálogo en el que se almacenen las descripciones de 

los datos y que sea accesible por los usuarios. Este catálogo es lo que se denomina 

diccionario de datos y contiene información que describe los datos de la base de datos 

(metadatos). Normalmente, un diccionario de datos almacena: 

o Nombre, tipo y tamaño de los datos. 

o Nombre de las relaciones entre los datos. 

o Restricciones de integridad sobre los datos. 

o Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos. 

o Esquemas externos, conceptual e interno, y correspondencia entre los 

esquemas, 

o Estadisticas de utilización, tales como la frecuencia de las transacciones y el 

número de accesos realizados a los objetos de la base de datos. 

Algunos de los beneficios que reporta el diccionario de datos son los siguientes: 

o La información sobre los datos se puede almacenar de un modo centralizado. 

Esto ayuda a mantener el control sobre los datos, como un recurso que son. 

o El significado de los datos se puede definir, lo que ayudará a [os usuarios a 

entender el propósito de los mismos. 

o La comunicación se simplifica ya que se almacena el significado exacto. El 

diccionario de datos también puede identificar al usuario o usuarios que poseen 

los datos o que los acceden. 

o Las redundancias y las inconsistencias se pueden identificar más fácilmente ya 

que los datos están centralizados. 

o Se puede tener un historial de los cambios realizados sobre la base de datos. 

o El impacto que puede producir un cambio se puede detenninar antes de que sea 

implementado, ya que el diccionario de datos mantiene infonnación sobre cada 

tipo de dato, todas sus relaciones y todos sus usuarios. 

o Se puede hacer respetar la seguridad. 
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o Se puede garantizar la integridad. 

o Se puede proporcionar información para auditorías. 

3. Un SGBO debe proporcionar un mecanismo que garantice que todas las actualizaciones 

correspondientes a una determinada transacción se realicen, o que no se realice 

ninguna. Una transacción es un conjunto de acciones que cambian el contenido de la 

base de datos. Una transacción en el sistema informático de la empresa inmobiliaria 

sería dar de alta a un empleado o eliminar un inmueble. Una transacción un poco más 

complicada sería eliminar un empleado y reasignar sus inmuebles a otro empleado. En 

este caso hay que realizar varios cambios sobre la base de datos. Si la transacción falla 

durante su realización, por ejemplo porque falla el hardware, la base de datos quedará 

en un estado inconsistente. Algunos de los cambios se habrán hecho y otros no, por lo 

tanto, los cambios realizados deberán ser deshechos para devolver la base de datos a 

un estado consistente. 

4. Un SGBO debe proporcionar un mecanismo que asegure que la base de datos se 

actualice correctamente cuando varios usuarios la están actualizando concurrentemente. 

Uno de los principales objetivos de los SGBO es el permitir que varios usuarios tengan 

acceso concurrente a los datos que comparten. El acceso concurrente es relativamente 

fácil de gestionar si todos los usuarios se dedican a leer datos, ya que no pueden 

interferir unos con otros. Sín embargo, cuando dos o más usuarios están accediendo a 

la base de datos y al menos uno de ellos está actualizando datos, pueden interferir de 

modo que se produzcan inconsistencias en la base de datos. El SGBO se debe encargar 

de que estas interferencias no se produzcan en el acceso simultáneo. 

5. Un SGBO debe proporcionar un mecanismo capaz de recuperar la base de datos en 

caso de que ocurra algún suceso que la dañe. Como se ha comentado antes, cuando el 

sistema falla en medio de una transacción, la base de datos se debe devolver a un 

estado consistente. Este fallo puede ser a causa de un fallo en algún dispositivo 

hardware o un error del software, que hagan que el SGBO aborte, o puede ser a causa 

de que el usuario detecte un error durante la transacción y la aborte antes de que 

finalice. En todos estos casos, el SGBO debe proporcionar un mecanismo capaz de 

recuperar la base de datos llevándola a un estado consistente. 

6. Un SGBO debe proporcionar un mecanismo que garantice que sólo los usuarios 

autorizados pueden acceder a la base de datos, La protección debe ser contra accesos 

no autorizados, tanto intencionados como accidentales. 
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7. Un SGBD debe ser capaz de integrarse con algún software de comunicación. Muchos 

usuarios acceden a la base de datos desde terminales. En ocasiones estos terminales 

se encuentran conectados directamente a la máquina sobre la que funciona el SGBD. 

En otras ocasiones los terminales están en lugares remotos, por lo que la comunicación 

con la máqUina que alberga al SGSD se debe hacer a través de una red. En cualquiera 

de los dos casos, el SGSD recibe peticiones en forma de mensajes y responde de modo 

similar. Todas estas transmisiones de mensajes las maneja el gestor de comunicaciones 

de datos. Aunque este gestor no forma parte del SGBD, es necesario que el SGBD se 

pueda integrar con él para que el sistema sea comercialmente viable. 

8. Un SGSD debe proporcionar los medios necesarios para garantizar que tanto los datos 

de la base de datos, como los cambios que se realizan sobre estos datos, sigan ciertas 

reglas. La integridad de la base de datos ceqUlere la validez y consIstencia de los datos 

almacenados. Se puede considerar como otro modo de proteger la base de datos, pero 

además de tener que ver con la seguridad, tiene otras implicaciones. La integridad se 

ocupa de la calidad de los datos. Normalmente se expresa mediante restricciones, que 

son una serie de reglas que la base de datos no puede violar. Por ejemplo, se puede 

establecer la restricción de que cada empleado no puede tener asignados más de diez 

inmuebles. En este caso seria deseable que el SGSD controlara que no se sobrepase 

este límite cada vez que se asigne un inmueble a un empleado. 

Además, de estos ocho servicios, es razonable esperar que los SGSD proporcionen un par de 

servicios más: 

1. Un SGSD debe permitir que se mantenga la independencia entre los programas y la 

. estructura de la base de datos. La independencia de datos se alcanza mediante las 

vistas o subesquemas. La independencia de datos física es más fácil de alcanzar, de 

hecho hay varios tipos de cambios que se pueden realizar sobre la estructura física de la 

base de datos sin afectar a las vistas. Sin embargo, lograr una completa independencia 

de datos lógica es más difícil. Añadir una nueva entidad, un atributo o una relación 

puede ser sencillo, pero no es tan sencillo eliminarlos. 

2. Un SGSD debe proporcionar una serie de herramientas que permitan administrar la 

base de datos de modo efectivo. Algunas herramientas trabajan a nivel externo, por lo 

que habrán sido producidas por el administrador de la base de datos. Las herramientas 

59 



que trabajan a nivel interno deben ser proporcionadas por el distribuidor del SGBD. 

Algunas de ellas son: 

o Herramientas para importar y exportar datos. 

o Herramientas para monitorizar el uso y el funcionamiento de la base de datos. 

o Programas de análisis estadístico para examinar las prestaciones o las 

estadísticas de utilización. 

o Herramientas para reorganización de indices. 

o Herramientas para aprovechar el espacio dejado en el almacenamiento físico por 

los registros borrados y que consoliden el esp~cio liberado para reutilizarlo 

cuando sea necesario. 

3.6. Componentes de un sistema de gestión de bases de datos 

Los SGBD son paquetes de software muy complejos y sofisticados que deben proporcionar los 

servicios comentados en la sección anterior. No se puede generalizar sobre los elementos que 

componen un SGBD ya que varian mucho unos de otros. Sin embargo, es muy útil conocer sus 

componentes y cómo se relacionan cuando se trata de comprender lo que es un sistema de 

bases de datos, 

Un SGBD tiene varios módulos, cada uno de los cuales realiza una función especifica. El 

sistema operativo proporciona servicios básicos al SGBD, que es construido sobre él. 

• El procesador de consultas es el componente principal de un SGBD. Transforma las 

consultas en un conjunto de instrucciones de bajo nivel que se dirigen al gestor de la 

base de datos, 

• El gestor de la base de datos es el interface con los programas de aplicación y las 

consultas de los usuarios. El gestor de la base de datos acepta consultas y examina los 

esquemas extemo y conceptual para determinar qué registros se requieren para 

satisfacer la petición. Entonces el gestor de la base de datos realiza una llamada al 

gestor de ficheros para ejecutar la petición. 

• El gestor de ficheros maneja los ficheros en disco en donde se almacena la base de 

datos. Este gestor establece y mantiene la lista de estructuras e indices definidos en el 

esquema interno. Si se utilizan ficheros dispersos, llama a la función de dispersión para 

generar la dirección de los registros, Pero el gestor de ficheros no realiza directamente 

60 



la entrada y salida de datos. Lo que hace es pasar la petición a los métodos de acceso 

del sistema operativo que se encargan de leer o escribir los datos en el buffer del 

sIstema. 

• El preprocesador del LMO convierte las sentencias del LMO embebidas en los 

programas de aplicación, en llamadas a funciones estándar escritas en el lenguaje 

anfitrión. El preprocesador del LMO debe trabajar con el procesador de consultas para 

generar el código apropiado. 

• El compilador del LOO convierte las sentencias del LOO en un conjunto de tablas que 

contienen metadatos. Estas tablas se almacenan en el diccionario de datos. 

El gestor del diccionario controla los accesos al diccionario de datos y se encarga de 

mantenerlo. La mayoria de los componentes del SGBO acceden al diccionario de datos. 

Los principales componentes del "esto, de la bese de datos son los siguientes: 

o Control de autorización. Este módulo comprueba que el usuario tiene los permisos 

necesarios para llevar a cabo la operación que solicita. 

• Procesador de comandos Una vez que el sistema ha comprobado los permisos del 

usuario, se pasa el control al procesador de comandos. 

• Control de la integridad. Cuando una operación cambia los datos de la base de datos, 

este módulo debe comprobar que la operación a realizar satisface todas las restricciones 

de integridad necesarias. 

• Optimizador de consultas. Este módulo determina la estrategia óptima para la ejecución 

de las consultas. 

o Gestor de transacciones. Este módulo realiza el procesamiento de las transacciones. 

• Planificador (scheduler). Este módulo es el responsable de asegurar que las 

operaciones que se realizan concurrentemente sobre la base de datos tienen lugar sin 

conflictos. 

• Gestor de recuperación. Este módulo garantiza que la base de datos permanece en un 

estado consistente en caso de que se produzca algún fallo. 

• Gestor de buffers. Este módulo es el responsable de transferir los datos entre memoria 

principal y los dispositivos de almacenamiento secundario. A este módulo también se le 

denomina gestor de datos. 
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CAPíTULO IV 

EL MODELO RELACIONAL 
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CAPíTULO IV 

4. EL MODELO RELACIONAL 

4.1. El modelo relacional 

En 1970. el modo en que se veían las bases de datos cambió por completo cuando E. F. Codd 

introdujo el modelo relacional. En aquellos momentos, el enfoque existente para la estructura de 

las bases de datos utilizaba punteros físicos (direcciones de disco) para relacionar registros de 

distintos ficheros. Si, por ejemplo, se quería relacionar un registro A con un registro B I se 

debia añadir al registro A un campo conteniendo la dirección en disco del registro R. Este 

campo añadido, un p"otero fisico, siempre señalaría desde el registro A a.! registro B. C0dd 

demostró que estas bases de datos limitaban en gran medida los tipos de operaciones que los 

usuarios podían realizar sobre los datos. Además, estas bases de datos eran muy vulnerables a 

cambios en el entorno físico. Si se añadían los controladores de un nuevo disco al sistema y los 

datos se movían de una localización física a otra, se requería una conversión de los ficheros de 

datos. Estos sistemas se basaban en el modelo de red y el modelo jerárquico, los dos modelos 

lógicos que constituyeron la primera generación de los SGBD. 

El modelo relacional representa la segunda generación de los SGBD. En él, todos los datos 

están estructurados a nivel lógico como tablas formadas por filas y columnas, aunque a nivel 

físico pueden tener una estructura completamente distinta. Un punto fuerte del modelo 

relacional es la sencillez de su estructura lógica. Pero detrás de esa simple estructura hay un 

fundamento teórico importante del que carecen los SGBD de la primera generación, lo que 

constituye otro punto a su favor. 

Dada la popularidad del modelo relacional, muchos sistemas de la primera generación se han 

modificado para proporcionar una interfaz de' usuario relacional, con independencia del modelo 

lógico que soportan (de red o jerárquico). Por ejemplo, el sistema de red IDMS ha evolucionado 

a IDMSIR e IDMSISQL, ofreciendo una visión relacional de los datos. 

En los últimos años, se han propuesto algunas extensiones al modelo relacional para capturar 

mejor el significado de los datos. para disponer de los conceptos de la orientación a objetos y 

para disponer de capacidad deductiva. 
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El modelo relacional, como todo modelo de datos, tiene que ver con tres aspectos de los datos: 

• Estructura de datos. 

o Integridad de datos. 

o Manejo de datos. 

4.2. Estructura de datos relacional 

En este apartado se presenta la estructura de datos del modelo relacional: la relación. 

4.2.1. Relaciones 

Definiciones informales 

El modelo relacional se basa en e; 'concepto matemático de relación, que gráficamente se 

representa mediante una tabla. COdd, que era un experto matemático, utilizó una tenminologfa 

perteneciente a las matemáticas. en concreto de la teoría de conjuntos y de la lógica de 

predicados. 

Una relación es una tabla con columnas y filas. Un SGBD sólo necesita que el usuario pueda 

percibir la base de datos como un conjunto de tablas. Esta percepción sólo se aplica a la 

estructura lógica de la base de datos (en el nivel externo y conceptual de la arquitectura de tres 

niveles ANSI-SPARC). No se aplica a la estructura física de la base de datos, que se puede 

implementar con distintas estructuras de almacenamiento. 

Un atributo es el. nombre de una columna de una relación. En el modelo relacional, las 

relaciones se utilizan para almacenar información sobre los objetos que se representan en la 

base de datos. Una relación se representa gráficamente como una tabla bidimensional en la 

que las filas corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a los campos o 

atribulas de esos registros. Los atributos pueden aparecer en la relación en cualquier orden. 

Un dominio es el conjunto de valores legales de uno o varios atributos. Los dominios 

constituyen una poderosa característica del modelo relacional. Cada atributo de una base de 

datos relacional se define sobre un dominio, pudiendo haber varios atributos definidos sobre el 

mismo dominio. 
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El concepto de dominio es importante porque permite que el usuario defina, en un lugar común, 

el significado y la fuente de los valores que los atributos pueden tomar. Esto hace que haya más 

Infonmación disponible para el sistema cuando éste va a ejecutar una operación relacional, de 

modo que las operaciones que son semánticamente incorrectas, se pueden evitar. Por ejemplo, 

no tiene sentido comparar el nombre de una calle con un número de teléfono, aunque los dos 

atributos sean cadenas de caracteres. Sin embargo, el importe mensual del alquiler de un 

inmueble no estará definido sobre el mismo dominio que el numero de meses que dura el 

alquiler, pero si tiene sentido multiplicar los valores de ambos dominios para averiguar el 

importe total al que asciende el alquiler. Los SGBD relacionales no ofrecen un soporte completo 

de los dominios ya que su implementación es extremadamente compleja. 

Una tupla es una fila de una relación. Los elementos de una relación son las tuplas o filas de la 

tabla. Las tuplas de una relación no siguen ningún orden. 

El grado de una relación es el número de atributos que contiene .. Esto quiere decir que cada fila 

de la tabla es una tupla con un determinado número de valores. El grado de una relación no 

cam bia con frecuencia. 

La cardinalidad de una relación es el número de tuplas que contiene. Ya que en las relaciones 

se van insertando y borrando tuplas a menudo, la cardinalidad de las mismas varía 

constantemente. 

Una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas. 

Definiciones formales 

Dl,lh, ... ,Dr¡ 
Una relación R definida sobre un conjunto de dominios consta de: 

• Cabecera: conjunto fijo de pares atríbuto:dominio 
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~ ~ ~ 
donde cada atributo corresponde a un único dominio y todos los son 

distintos. es decir. no hay dos atributos que se llamen igual. El grado de la relación Res 

n. 

• Cuerpo: conjunto variable de tuplas. Cada tupla es un conjunto de pares alributo:valor: 

í = 1,2, ... m 
con ,donde mes la cardinalidad de la relación R. En cada par 

(A j : !l¡j). tlij € Dj 
se tIene que 

Gráficamente se suelen representar las relaciones mediante tablas. Los nombres de las 

columnas corresponden a los nombres de los atributos y las filas son cada una de las tuplas de 

la relación. Los valores que aparecen en cada una de las columnas pertenecen al conjunto de 

valores del dominio sobre el que está definido el atributo correspondiente. 

4.2.2. Propiedades de las relaciones 

Las relaciones tienen las siguientes caraclerlsticas: 

• Cada relación tiene un nombre y éste es distinto del nombre de todas las demás. 

• Los valores de los atributos son atómicos: en cada tupla. cada atributo toma un solo 

valor. Se dice que las relaciones están normalizadas, 

• No hay dos atributos que se llamen igual. 

• El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados. 

• Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas. 

• El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas. 
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4.2.3. Tipos de relaciones 

En un SGBD relacional pueden existir varios tipos de relaciones, aunque no todos manejan 

tados los tipas. 

• Relaciones base. Son relaciones reales que tienen nombre y lonman parte directa de la 

base de datos almacenada (son autónomas). 

• Vistas. También denominadas relaciones virtuales. son relaciones con nombre y 

derivadas: se representan mediante su definición en términos de otras relaciones con 

nombre, no poseen datos almacenados propios. 

• Instantfll"Jeas. Son relaciones con nombre y derivadas. Pero a diferencia de las vistas, 

son re<" . .35, rlo virtualds: están representadas no sólo por su definición en términos de 

otras relaciones con nombre, sino también por sus propios datos almacenados. Son 

relaciones de sólo de lectura y se relrescan periódicamente. 

• Resultados de consultas. Son las relaciones resultantes de alguna consulta 

especificada. Pueden o no tener nombre y no persisten en la base de datos. 

• Resultados inlermedios. Son las relaciones que contienen los resultados de las 

subconsultas. Normalmente no tienen nombre y tampoco persisten en la base de datos. 

• Resultados temporales. Son relaciones con nombre, similares a las relaciones base o a 

las instantáneas, pero la diferencia es que se destruyen automáticamente en algún 

momento apropiado. 

4.2.4. Claves 

Ya que en una relación no hay tuplas repetidas. éstas se pueden distinguir unas de otras, es 

decir, se pueden identificar de modo único. La lonma de identificarlas es mediante los valores de 

sus atributos. 

Una superelave es un atributo 6 un conjunto de atributos que identifican de modo único las 

tuplas de una relación. 

67 



Una clave candidata es una superclave en la que ninguno de sus subconjuntos es una 

superclave de la relación. El atributo o conjunto de atributos K de la relación Res una clave 

candidata para R si y sólo si satisface las siguientes propiedades: 

• Unicidad; nunca hay dos tuplas en la relación Rcon el mismo valor de K. 

Irreducibilidad (minimalidad): ningún subconjunto de K tiene la propiedad de unicidad, 

es decir, no se pueden eliminar componentes de K sin destruir la unicidad. 

Cuando una clave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una clave 

compuesta. Una relación puede tener varias claves candidatas. Por ejemplo, en la relación 

alumnos, el atributo nombre no es una clave candidata ya que puede haber varias personas 

con el mismo nombre. Sin embatyv. ya que la institución asigna un código único a cada alumno, 

el atributo matrícula sr es una clave candidata de la relación atum,'os. 

Para identificar las claves candidatas de una relación no hay que fijarse en un estado o 

instancia de la base de datos. El hecho de que en un momento dado no haya duplicados para 

un atributo o conjunto de atributos, no garantiza que los duplicados no sean posibles. Sin 

embargo, la presencia de duplicados en un estado de la base de datos si es útil para demostrar 

que cierta combinación de atributos no es una clave candidata. El único modo de identificar las 

claves candidatas es conociendo el significado real de los atributos, ya que esto permite saber 

si es posible que aparezcan duplicados. Sólo usando esta información semántica se puede 

saber con certeza si un conjunto de atributos forman una clave candidata. Por ejemplo, viendo 

la instancia anterior de la relación PROFESORES se podrla pensar que el atributo Apellido es 

una clave candidata. Pero ya que este atributo es el apellido de un empleado y es posible que 

haya dos empleados con el mismo apellido, el atributo no es una clave candidata. 

La clave primaria de un relación es aquella clave candidata que se escoge para identificar sus 

tuplas de modo único. Ya que una relación no tiene tuplas duplicadas, siempre hay una clave 

candidata y, por lo tanto, la relación siempre tiene clave primaria. En el peor caso, la clave 

primaria estará formada por todos los atributos de la relación, pero normalmente habrá un 

pequeño subconjunto de los atributos que haga esta función. 

Las claves candidatas que no son escogidas como clave primaria son denominadas claves 

alternativas. Por ejemplo, la clave primaria de la relación GRUPOS es el atributo Grupo, siendo 
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Salón una clave alternativa. En la relación MATERIAS sólo hay una clave candidata formada 

por los atributos materia e clave. por lo que esta clave candidata es la clave primaria. 

Una clave ajena es un atnbuto o un conjunto de atributos de una relación cuyos valores 

coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (puede ser la misma). Las 

claves ajenas representan relaciones entre datos. El atributo Salan de GRUPOS relaciona a 

cada alumno con su salón al que pertenece. Este atributo es una clave ajena cuyos valores 

hacen referencia al atributo grupo, clave primaria de GRUPO_ESCOLAR. Se dice que un valor 

de clave ajena representa una referencia a la tupla que contiene el mismo valor en su clave 

primaria ( tupla retereneiada). 

4,2,5. Esquema de una base de datos relacional 

Una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas. Para representar el 

esquema de una base de datos relacional se debe dar el nombre de sus relaciones, los 

atributos de éstas, los dominios sobre los que se definen estos atributos, las claves primarias y 

las claves ajenas. 

El esquema de la base de datos de la institución educativa es la siguiente: 

I (matricula_a. beca, nombre, ayaterno, a_materno, fechanac, curp, rte, 

ALUMNOS sexo, calle, num, colonia, ep, delegmun, ciudad, estado. pais, 

nacionalidad, actanac, observaciones) 

I CARRERAS 
I (cveJicen, licenmaes, trimestres, cuatrimestres, semestres, nivel, rvoe, 

fechalta) 

ICONPAGOS I (cvecon, nivel, plan, concepto, importe, veces, becaapl, recargo) 

I GRUPO_ESCOLARII (grupo" matricula, salan) 

IGRUPOS I (grupo, salan, licenmaes, grado, cupo, pla, area, horario) 

IHISTINC I (matricula_a, ciclo, grupo, registro, fecha) 

PROFESORES 
(matriculaprof, arealie, areaesp, areamaest, fecha hoy, paterno, matemo, 

nombre, fechanac, nacionalidad, curp, rte, sexo, calle, num, colonia. ep, 
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:1 

'1 MATERIAPROF 

ií 

11 PAGOS 

ji RECODPAGOS 

11 TEMARIO 

,1 delegmun, ciudad, estado, pais, nacionalidad, actanac, cedprof) 

I (clavemateria, matriculaprof, cveJic, grado, salan, grupo) 

1, • • 
,,(matricula_a, cuecon, costo, nopago, ovez, tpag01, Importe 1 , tpag02, 

I 
importe2, tpag03, importe3, total, recargos, saldo, beca, fecha, 

I observaciones) 

! (matricula_a, cvecon, ciclo, mes, año, vez, veces, nopago, pagado) 

J

I (clavemateria, materia, creditos, horas, horasind, seriación, inst, grado, 

11 plan, cve_licen, licenmaes, nivel) 

En el esquema, los nombres de las relaciones ~~arecen seguidos de los nombres de los 

atributos &ncerrados entre paréntesis. 

4.3. Reglas de integridad 

Una vez definida la estructura de datos del modelo relacional, pasamos a estudiar las reglas de 

integridad que los datos almacenados en dicha estructura deben cumplir para garantizar que 

son correctos, 

Al definir cada atributo sobre un dominio se impone una restricción sobre el conjunto de valores 

permitidos para cada atributo. A este tipo de restricciones se les denomina restricciones de 

dominios. Hay además dos reglas de integridad muy importantes que son restricciones que se 

deben cumplir en todas las bases de datos relacionales y en todos sus estados o instancias (las 

reglas se deben cumplir todo el tiempo). Estas reglas son la regla de integridad de entidades y 

la regla de integridad referencial. Antes de definirfas, es preciso conocer el concepto de nulo. 

4.3.1. Nulos 

Cuando en una tupla un atributo es desconocido, se dice que es nulo. Un nulo no representa el 

valor cero ni la cadena vacia, éstos son valores que tienen significado. El nulo implica ausencia 

de información, bien porque al insertar la tupla se desconocía el valor del atributo, o bien porque 

para dicha tupla el atributo no tiene sentido. 
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Ya que los nulos no son valores, deben tratarse de modo diferente, lo que causa problemas de 

implementación. De hecho, no todos los SGBD relacionales soportan los nulos. 

4.3.2. Regla de integridad de entidades 

La primera regla de integridad se aplica a las claves primarias de las relaciones base: ninguno 

de los atributos que componen la clave primaria puede ser nulo. 

Por definición, una clave primaria es un identificador irreducible que se utiliza para identificar de 

modo único las tuplas. Que es irreducible significa que ningún subconjunt~ de la clave primaria 

sirve para identificar las tuplas de modo único. Si se permite que parte de la clave primaria sea 

nula, se está diciendo que no todos sus atributos son necesarios para distinguir las tuplas, con 
lo que se contradice la irreducibilidad. 

Nótese que esta regla sólo se aplica a las relaciones base y a las claves primarias, no a las 
claves alternativas. 

4.2.3. Regla de integridad referencial 

La segunda regla de integridad se aplica a las claves ajenas: si en una relación hay alguna 

clave ajena, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace 

referencia, o bien, deben ser completamente nulos. 

La regla de integridad referencial se enmarca en términos de estados de la base de datos: 

indica lo que es un estado ilegal, pero no dice cómo puede evitarse. La cuestión es ¿qué hacer 

si estando en un estado legal, llega una petición para realizar una operación que conduce a un 

estado ilegal? Existen dos opciones: rechazar la operación, o bien aceptar la operación y 

realizar operaciones adicionales compensatorias que conduzcan a un estado legal. 

Por lo tanto, para cada clave ajena de la base de datos habrá que contestar a tres preguntas: 

• Regla de los nulos: ¿ Tiene sentido que la clave ajena acepte nulos? 

• Regla de borrado: ¿Qué ocurre si se intenta borrar la tupla referenciada por la clave 
ajena? 

o Restringir: no se permite borrar la tupla referenciada. 
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o Propagar: se borra la tupla referenciada y se propaga el borrado a las tuplas que 

la referencian mediante la clave ajena. 

o Anular: se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen a 

nulo la clave ajena (sólo si acepta nulos). 

Regla de modificación: ¿Qué ocurre si se intenla modificar el valor de la clave primaria 

de la tupla referencia da por la clave ajena? 

o Restringir: no se permite modificar el valor de la clave primaria de la tupla 

referenciada. 

o Propagar: se modifica el valor de la clave primaria de la tupla referenciada y se 

propaga la modificación a las tuplas que la referencian mediante la clave ajena. 

o Anular: se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen 

a nulo la clave ajena (sólo si acepta nu'os). 

4.3.4. Reglas de negocio 

Además de las dos reglas de integridad anteriores, los usuarios o los administradores de la 

base de datos pueden imponer ciertas restricciones específicas sobre los datos, denominadas 
reglas de negocio. 

Por ejemplo. si en un grupo de la institución sÓlo puede haber hasta veinte alumnos, el SGBD 

debe dar la posibilidad al usuario de definir una regla al respecto y debe hacerla respetar. En 

este caso, no deberia permitir dar de alta un alumno en un grupo que ya tiene los veinte 

permitidos. 

Hoy en dia aún existen SGBD relacionales que no permiten definir este tipo de restricciones ni 

las hacen respetar. 

4.4. Lenguajes relacionales 

La tercera parte de un modelo de datos es la de la manipulación. Son varios los lenguajes 

utilizados por los SGBD relacionales para manejar las relaciones. Algunos de ellos son 

proceduraJes, lo que quiere decir que el usuario dice al sistema exactamente cómo debe 

manipular los datos. Otros son no procedu~ales, que significa que el usuario dice qué datos 

necesita, en lugar de decir cómo deben obtenerse. 
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En este apartado se presentan el álgebra relacional y el cálculo relacional, definidos por Codd 

como la base de los lenguajes relacionales. Se puede decir que el álgebra es un lenguaje 

procedural (de alto nivel), mientras que el cálculo relacional es un lenguaje no procedura!. Sin 

embargo, ambos lenguajes son equivalentes: para cada expresión del álgebra, se puede 

encontrar una expresión equivalente en el cálculo, y viceversa. 

El álgebra relacional (o el cálculo relacional) se utilizan para medir la potencia de los lenguajes 

relacionales. Si un lenguaje permite obtener cualquier relación que se pueda derivar mediante el 

álgebra relacional, se dice que es relacionalmente completo. La mayoría de los lenguajes 

relacionales son relacionalmente completos, pero tienen más potencia que el álgebra o el 

cálculo porque se les han añadido operadores especiales. 

Tanto el álgebra como el cálculo son lenguajes formales no muy "amigables". Pero se deben 

estudiar parcue sirven para ilustrar las operaciones básicas que todo lenguaje de manejo datos 

debe ofrecer. Además, han sido la base para otros lenguajes relacionales de manejo de datos 

de más alto nivel. 

4.4.1. Álgebra relacional 

El álgebra relacional es un lenguaje formal con una serie de operadores que trabajan sobre una 

o varias relaciones para obtener otra relación resultado, sin que cambien las relaciones 

originales. Tanto los operandos como los resultados son relaciones, por lo que la salida de una 

operación puede ser la entrada de otra operación. Esto permite anidar expresiones del álgebra, 

del mismo modo que se pueden anidar las expresiones aritméticas. A esta propiedad se le 

denomina clausura: las relaciones son cerradas bajo el álgebra, del mismo modo que los 

números son cerrados bajo las operaciones aritméticas. 

En este apartado se presentan los operadores del álgebra relacional de un modo informal. 

Primero se describen los ocho operadores originalmente propuestos por Codd y después se 

estudian algunos operadores adicionales que añaden potencia al lenguaje. 

De los ocho operadores, sólo hay cinco que son fundamentales: restricción, proyección, 

producto cartesiano, unión y diferencia. que permiten realizar la mayoria de las operaciones de 

obtención de datos. Los operadores no fundamentales son la concatenación Ooin) , 'Ia 
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intersección y la división, que se pueden expresar a partir de los cinco operadores 

fundamentales. 

La restricción y la proyección son operaciones unarias porque operan sobre una sola relación_ 

El resto de las operaciones son binarias porque trabajan sobre pares de relaciones_ En las 

definiciones que se presentan a continuación, se supone que R y S son dos relaciones cuyos 

1 2 N 12M 
atributos son A=(a ,a , .. _, a ) y B=(b ,b , .. _, b ) respectivamente_ 

Restricción 

: R WHERE condición 

La restricción, también denominada selección, opera sobre una sola relación R y da 

como resultado otra relación cuyas tuplas son las tuplas de R que satisfacen la 

condición especificada, Esta condición es una comparación en la que aparece al menos 

un atributo de R, o una combinación booleana de varias de estas comparaciones, 

Ejemplo 4.1 Obtener todos los alumnos con una colegiatura superior a 2000 pesos. 

Pagos WHERE total >2000 

Ejemplo 4.2 Obtener todos los alumnos de Administración con una colegiatura mensual de 

hasta 2000 pesos. 

GRUPO WHERE licenmaes='administración' AND costo<=2000 

Proyección 

; t 
: R[a '''00 a ] 

La proyección opera sobre una sola relación R y da como resultado otra relación que 

contiene un subconjunto vertical de R, extrayendo los valores de los atributos 

especificados y eliminando duplicados, 

Ejemplo 4.3 Obtener un listado de profesores mostrando su matrícula, nombre, apellido y 

grupos asignados. 

PROFESORES [matriculaprof, nombre, paterno, materno, grupos] 
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Ejemplo 4.4 Obtener las diversas carreras que se pueden cursar. 

CARRERAS [Iicenmaes] 

Producto cartesiano 

: R TIMES S 

El producto cartesiano obtiene una relación cuyas tuplas están formadas por la 

concatenación de todas las tuplas de R con todas las tuplas de S. 

La restricción y la proyección son operaciones que permiten extraer información de una sola 

relación. Habrá casos en que sea necesario combinar la información de varias relaciones. El 

producto cartesiano "multiplica" dos relaciones, definiendo una nueva relación que tiene todos 

los pares posibl~s de tuplas de las dos relaciones. Si la relación R tiene Ptuplas y N atributos 

y la relación S tiene 
Q P.Q 

tuplas y M atributos, la relación resultado tendrá tuplas y 

N+M 
atributos. Ya que es posible que haya atributos con el mismo nombre en las dos 

relaciones, el nombre de la relación se antepondrá al del atributo en este caso para que los 

nombres de los atributos sigan siendo únicos en la relación resultado. 

Ejemplo 4.5 Obtener los nombres de los alumnos y las observaciones en su expediente. 

ALUMNOS [nombre, ayaterno. a_materno, observaciones] 

La combinación del producto cartesiano y la restricción del modo en que se acaba de realizar, 

se puede reducir a la operación de concalenacíón (joín). 

Unión 

: RUNIONS 

La unión de dos relaciones R y S. con Py QtuPlas respectivamente, es otra relación 

P+Q 
que tiene como mucho tuplas siendo éstas las tuplas que se encuentran en R o 

en S o en ambas relaciones a la vez. Para poder realizar esta operación, R y S deben 

ser compatibles para I.a unión. 

75 



Se dice que dos relaciones son compatibles para la unión si ambas tienen la misma cabecera, 

es decir, si tienen el mismo número de atributos y éstos se encuentran definidos sobre los 

mismos dominios. En muchas ocasiones será necesario realizar proyecciones para hacer que 

dos relaciones sean compatibles para la unión. 

Ejemplo 4.6 Obtener un listado de las alumnos y de las carreras en las que se encuenlran. 

ALUMNOS[matricula_a] UNION CARRERAS[licenmaes) 

Diferencia 

: R MINUSS 

La diferencia ahtien::: una relación qUE) t::ne las tuplas que se encuentran en R y no se 

encuentran en S. Para realizar esta operación, R y S deben ser compati:Aes para la 

unión. 

Concatenación (Join) 

: RJOINS 

La concatenación de dos relaciones R y S obtiene como resultado una relación cuyas 

tuplas son todas las tuplas de R concatenadas con todas las tuplas de S que en los 

atributos comunes (que se llaman igual) tienen los mismos valores. Estos atributos 

comunes aparecen una sola vez en el resultado, 

Ejemplo 4.7 Obtener los nombres y las observaciones que se encuentran en los expedientes 

de los alumnos. 

ALUMNO JOIN OBERVACIONES 

Esta expresión obtiene el mismo resultado que la expresión final del ejemplo 4.5, ya que la 

concatenación es, en realidad, un producto cartesiano y una restricción de igualdad sobre los 

atributos comunes. 
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Concatenación externa (Outer-join) 

: RJOIN S(+) 

La concatenación externa es una concatenación en la que las tuplas de R que no tienen 

valores en común con ninguna tupla de S, también aparecen en el resultado. 

La expresión S (+) JOIN R es equivalente a R JOIN S (+). Cuando en ambas relaciones hay 

tuplas que no se pueden concatenar y se desea que en el resultado aparezcan también todas 

estas tuplas (tanto las de una relación como las de la otra), se utiliza la concatenación externa 

completa: R (+) JOIN S (+) 

Intersección 

: R INTERSECT S 

La intersección obtiene como resultado una relación que contiene las tuplas de R que 

también se encuentran en S. Para realizar esta operación, R y S deben ser compatibles 

para la unión. 

La intersección se puede expresar en términos de diferencias: 

R INTERSECT S = R MINUS (R MINUS S) 

División 

: R DIVIDEBY S 

Suponiendo que la cabecera de R es el conjunto de atributos A y que la cabecera de S 

es el conjunto de atributos B, tales que B es un subconjunto de A, y si C = A - B (los 

atributos de R que no están en S), la división obtiene una relación cuya cabecera es el 

conjunto de atributos C y que contiene las tuplas de R que están acompañadas de todas 

las tuplas de S. 

Además de las operaciones que Codd incluyó en el álgebra relacional, otros autores han 

aportado otras operaciones para dar más potencia al lenguaje. Es de especial interés la 

agrupación, también denominada resumen, que añade capacidad computacional al álgebra, 
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• • 

Agrupación 

; . 
: SUMMARIZE R GROUPBY(a , ... ,a ) ADD cálculo AS atributo 

Esta operacIón agrupa las tuplas de R que tienen los mismos valores en los atributos 

especificados y realiza un cálculo sobre los grupos obtenidos. La relación resultado tiene 

como cabecera los atributos por los que se ha agrupado y el cálculo realizado, al que se 

da el nombre especificado en atributo. 

Los cálculos que se pueden realizar sobre los grupos de filas son: suma de los valores de un 

atributo (SUM(a
P

)), media de los valores de un atributo (AVG(al')), máximo y mínimo de los 

valores de un atributo ( MAX(al'), MIN(a p)) y número de tuplas en el 2ruPO ( COUNT(")). La 

relación resulta~~ tendrá tantas filas como grupos se hayan obtenido. 

Ejemplo 4.8 Obtener el ingreso total por pago de colegiaturas mensuales de los alumnos 
inscritos. 

SUMMARIZE PAGOS GROUPBY(costo) ADD SUM(total) AS pago_total 

4.4.2.Cálculo relacional 

El álgebra relacional y el cálculo relacional son formalismos diferentes que representan distintos 

estilos de expresión del manejo de datos en el ámbito del modelo relacional. El álgebra 

relacional proporciona una serie de operaciones que se pueden usar para dec;' al sistema cómo 

construir la relación deseada a partir de las relaciones de la base de datos. El cálculo relacional 

proporciona una notación para formular la definición de la relación deseada en términos de las 
relaciones de la base de datos. 

El cálculo relacional toma su nombre del cálculo de predicados. que es una rama de la lógica. 

Hay dos tipos de cálculo relacional. el orientado a tuplas. propuesto por Codd. y el orientado a 

dominios. propuesto por otros aUlores. El estudio del cálculo relacional se hará mediante 

definiciones informales. Las definiciones formales se pueden encontrar en la bibliografía que se 

comenta al final del capítUlO. 
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En el cálculo de predicados (lógica de primer orden), un predicado es una función con 

argumentos que se puede evaluar a verdadero o falso. Cuando los argumentos se sustituyen 

por valores, la función lleva a una expresión denominada proposición, que puede ser verdadera 

o falsa. Por ejemplo, las frases "Carlos Baeza es un miembro de los profesores" y "Carlos 

Baeza tiene más horas de clase que Amelia Pastor" son proposiciones, ya que se puede 

determinar si son verdaderas o falsas. En el primer caso, la función "es un miembro de los 

profesores" tiene un argumento (Carlos Baeza) y en el segundo caso, la función "tiene más 

horas de clase que" tiene dos argumentos (Carlos Baeza y Amelia Pastor). 

Si un predicado tiene una variable, como en ' x es un miembro de la plantilla', esta variable 

debe tener un rango asociado. Cuando la variable se sustituye por alguno de los valores de su 

rango, la proposición puede ser cierta; para otros valores puede ser falsa. Por ejemplo, si el 

rango de X es el conjunto de todas las personas y reemplazamos X por~arlo:; Baeza, la 

proposición "Carlos Baeza es un miembro de los profesores" es cierta. Pero si reemplazamos X 

por el nombre de una persona que no es miembro de los profesores, la proposición es falsa. 

Si F es un predicado, la siguiente expresión corresponde al conjunto de todos los valores de X 

para los que F es cierto: 

x WHERE F(x) 

Los predicados se pueden conectar mediante ANO, OR Y NOT para formar predicados 

compuestos. 

Cálculo orientado a tuplas 

En el cálculo relacional orientado a tuplas, lo que interesa es encontrar tuplas para las que se 

cumple cierto predicado. El cálculo orientado a tuplas se basa en el uso de variables tupla. Una 

variable tupla es una variable cuyo rango de valores son las tuplas de una relación. 

Por ejemplo, para especificar el rango de la variable tupla PX sobre la relación PROFESORES 

se utiliza la siguiente expresión: 

RANGE OF PX IS PROFESORES 
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Para expresar la consulta 'obtener todas las tuplas PX para las que F(PX) es cierto', se escribe 

la siguiente expresión: 

PX WHERE F(PX) 

Donde F es lo que se denomina una fórmula bien formada (fb~. Por ejemplo, para expresar la 

consulta "obtener todos los datos de los profesores empleados que tienen más de 20 horas de 

clase" se puede escribir: 

RANGE OF PX IS PROFESORES 

PX WHERE PX HORAS> 20 

PX.horas se refiere al valor del atributo horas para la tupla PX. Para que se muestren solamente 

algunos atributos, por ejemplo, apellido y grupos, en lugar de todos los atributos de la relación, 

se escribe: 

RANGE OF PX IS PROFESORES 

PX.horas, PX.horas WHERE PX.horas > 20 

Hay dos cuantificadores que se utilizan en las fórmulas bien formadas para decir a cuántas 

instancias se aplica el predicado. El cuantificador existencial 3("existe") se utiliza en las 

fórmulas bien formadas que deben ser ciertas para al menos una instancia. 

RANGE OF OX IS OFICINA 

::¡OX (OX.horas = PX.horas ANO OX.profesores = "Sánchez") 

Esta fórmula bien formada dice que "existe un profesor que tiene el mismo número de horas 

que el número de otro profesor de la tupla que ahora se encuentra en la variable de 

PROFESORES, PX, y cuyo apellido en Sánchez". El cuantificador universal 'v' ("para todo") se 

utiliza en las fórmulas bien formadas que deben ser ciertas para todas las instancias. 

. i 
'v'PX (PX.apellido "Sánchez") 

Esta fórmula bien formada dice que "para todas las tuplas de PROFESORES, el apellido no es 

Sánchez". Utilizando las reglas de las operaciones lógicas, esta fórmula bien formada se puede 

escribir también del sigUiente modo: 

NOT 3 PX (PX.apellido = "Sánchez") 

que dice que "no hay ningún miembro de los profesores cuyo apellido es Sánchez". 

Las variables tupla que no están cuantificadas por ';jo 3 se denominan variables libres. Si están 

cuantificadas, se denominan variables ligadas. El cálculo, al igual que cualquier lenguaje, tiene 
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una sintaxis que permite construir expresiones validas. Para que una expresión no sea ambigua 

y tenga sentido, debe seguir esta sintaxis: 

• Si Pes una fórmula bien formada n -ária (un predicado con n argumentos) y 

t¡,~, ... ,tn P(tl,~, ... ,tn) 
son constantes o variables, entonces es también una 

fórmula bien formada. 

tI t2 
Si Y son constantes o variables del mismo dominio y e es un operador de • 

<,<=,>,>=,=,"" tl~ 
comparación ( ). entonces es una fórmula bien formada. 

• Si 
Pt ~ 

V son fórmulas bien formadas. también lo son su conjunción 
Pt P2 

ANO . su 

P¡ P2 Pt 
disyunción OR y la negación NOT . Además. si Pes una fórmula bien 

3X(P) IIX(P) 
formada que tiene una variable libre X. entonces y también son 

fórmulas bien formadas. 

Ejemplo 4.9 Obtener un listado de los profesores que tienen materias en el nivel licenciatura. 

RANGE OF PX IS PROFESORES 

RANGE OF IX IS MATERIAS 

PX WHERE 31X (IX. expediente =PX.expediente AND IX.materias : "Licenciatura") 

Esta petición se puede escribir en términos del cálculo: "un miembro de los profesores que debe 

salir en el listado si existe una tupla en PROFESORES que tenga asignada ese expediente y 

que esté en Licenciatura ( nivel)"". Nótese que formulando la consulta de este modo no se indica 

la estrategia a seguir para ejecutarla. por lo que el SGSD tiene libertad para decidir qué 

operaciones hacer y en qué orden. En el álgebra relacional se hubiera formulado asi: "Hacer 

una restricción sobre MATERIAS para quedarse con las tuplas que tienen como profesores 

licenciatura, y hacer después una concatenación con expediente. 
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Cálculo orientado a dominios 

En el cálculo relacional orientado a dominios las variables toman sus valores en dominios, en 

lugar de tomar valores de tuplas de relaciones. Otra diferencia con el cálculo orientado a tuplas 

es que en el cálculo orientado a dominios hay un tipo de comparación adicional, a la que se 

denomina ser miembro de. Esta condición tiene la forma: 

1 1 2 2 
R(a :v , a :v , ... ) 

ti i 
donde los a son atributos de la relación R y los v son variables dominio o constantes. La 

condición se evalúa a verdadero si existe alguna tupla en R que tiene los valores especificados 

en los atributos especificados. Por ejemplo, la siguiente condición: 

MATER¡APROF (clavemateria='030 ANO matriculaprof='2005345') 

Se evaluará a verdadero si hay algún profesor que su matricula sea 2005345. 

4,4,3. Otros lenguajes 

Aunque el cálculo relacional es difícil de entender y de usar, tiene una propiedad muy atractiva: 

es un lenguaje no procedural. Esto ha hecho que se busquen técnicas no procedurales algo 

más sencillas, resultando en dos nuevas categorías de lenguajes relacionales: orientados a 

transformaciones y gráficos. 

Los lenguajes orientados a transformaciones son lenguajes no procedurales que utilizan 

relacíones para transformar los datos de entrada en la salida deseada. Estos lenguajes tienen 

estructuras que son fáciles de utilizar y que permiten expresar lo que se desea en términos de 

lo que se conoce. Uno de estos lenguajes es SOL (Structured Ouery Language). 

Los lenguajes gráficos visualizan en pantalla una fila vacía de cada una de las tablas que indica 

el usuario. El usuario rellena estas filas con un . ejemplo' de lo que desea y el sistema devuelve 

los datos que siguen tal ejemplo. Uno de estos lenguajes es OBE (Ouery-by-Example). 

Otra categoria son los lenguajes de cuarta generación (4GL), que permiten diseñar una 

aplicación a medida utilizando un conjunto limitado de órdenes en un entorno amigable 
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(normalmente un entorno de menús). Algunos sistemas aceptan cierto lenguaje natural. una 

versión restringida del idioma inglés, al que algunos llaman lenguaje de quinta generación 

(5GL), aunque todavia se encuentra en desarrollo. 

4.5. Vistas 

En la arquitectura de tres niveles estudiada se describe una vista externa como la estructura de 

la base de datos tal y como la ve un usuario en particular. En el modelo relacional, el término 

'vista' tiene un significado un tanto diferente. En lugar de ser todo el esquema externo de un 

usuario, una vista es una relación vir/ual, una relación que en realidad no existe como tal. Una 

vista se puede construir realizando operaciones como las del álgebra relacional: restricciones, 

proyecciones. concatenaciones, etc. a partir de las relaciones base de la base de datos. Las 

relaciones base son aquellas que forman parte directa de la base de datos, las que se 

encuentran almacenadas físicamente. Un esquema externo puede tener tanto relaciones base 

como vistas derivadas de las relaciones base de la base de datos. 

Una vista es el resultado dinámico de una o varias operaciones relacionales realizadas sobre 

las relaciones base. Una vista es una relación virtual que se produce cuando un usuario la 

consulta. Al usuario le parece que la vista es una relación que existe y la puede manipular como' 

si se tratara de una relación base, pero la vista no está almacenada físicamente. El contenído 

de una vista está definido como una consulta sobre una o varias relaciones base. Cualquier 

operación que se realice sobre la vista se traduce automáticamente a operaciones sobre las 

relaciones de las que se deriva. Las vistas son dinámicas porque los cambios que se realizan 

sobre las tablas base que afectan a una vista se reflejan inmediatamente sobre ella. Cuando un 

usuario realiza un cambio sobre la vista (no todo tipo de cambios están permitidos), este cambio 

se realiza sobre las relaciones de las que se deriva. 

Las vistas son útiles por varias razones: 

• Proporcionan un poderoso mecanismo de seguridad, ocultando partes de la base de 

datos a ciertos usuarios. El usuario no sabrá que existen aquellos atributos que se han 

omitido al definir una vista. 
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o Permiten que los usuarios accedan a los datos en el formato que ellos desean o 

necesitan. de modo que los mismos datos pueden ser vistos con formatos distintos por 

distintos usuarios. 

o Se pueden simplificar operaciones sobre las relaciones base que son complejas. Por 

ejemplo. se puede definir una vista como la concatenación de dos relaciones. El usuario 

puede hacer restricciones y proyecciones sobre la vista, que el SGSD traducirá en las 

operaciones equivalentes sobre la concatenación. 

Se puede utilizar una vista para ofrecer un esquema externo a un usuario de modo que éste lo 

encuentre ·familia~. Por ejemplo: 

o Un usuario puede necesitar los datos de los profesores junto con los de sus grupos 

asignados. Esta vista se crea haciendo una concatenación de las relaciones 

PROFESORES y GRUPOS. Y proyectando sobre los atributos que se desee mantener. 

• Otro usuario puede que necesite ver los datos de los profesores sin ver el número de 

grupos asignados. Para este usuario se realiza una proyección para crear una vista sin 

el atributo grupos. 

o Los atributos se pueden renombrar. de modo que cada usuario los vea del modo en que 

esté acostumbrado. También se puede cambiar el orden en que se visualizan las 

columnas. 

Como se ve. las vistas proporcionan independencia de datos a nivel lógico. que también se da 

cuando se reorganiza el nivel conceptual. Si se añade un atributo a una relación. los usuarios 

no se percatan de su existencia si sus vistas no lo incluyen. Si una relación existente se 

reorganiza o se divide en varias relaciones, se pueden crear vista~ para que los usuarios la 

sigan viendo como al principio. 

Cuando se actualiza una relación base, el cambio se refieja automáticamente en todas las 

vistas que la referencian. Del mismo modo, si se actualiza una vista, las relaciones base de las 

que se deriva deberían reflejar el cambio. Sin embargo, hay algunas restricciones respecto a los 

tipos de modificaciones que se pueden realizar sobre las vistas. A continuación, se resumen las 

condiciones bajo las cuales la mayoría de los sistemas determinan si se permite realizar una 

actualización: 
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• Se permiten las actualizaciones de vistas que se definen mediante una consulta simple 

sobre una sola relación base y que contienen la clave primaria de la relación base. 

• No se permiten las actualizaciones de vistas que se definen sobre varias relaciones 

base. 

• No se permiten las actualizaciones de vistas definidas con operaciones de agrupamiento 

( GROUPBY). 
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CAPíTULO V 

PLANIFICACiÓN, DISEÑO Y 

ADMINISTRACiÓN DE BASES DE DATOS 
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CAPITULO V 

5. PLANIFICACiÓN, DISEÑO Y ADMINISTRACiÓN DE BASES DE DATOS 

En este capitulo se comentan las fases principales del ciclo de vida de un sistema de 

información y se ve cómo se relaciona esto con el desarrollo de aplicaciones de bases de datos. 

Después. se describen las tareas que se deben realizar en cada etapa del ciclo de vida de una 

aplicación de bases de datos para que se produzca un sistema que funcione correctamente. Por 

último. se presenta todo el personal responsable de la planificación. diseño y administración de 

una base de datos. 

"Algunas de las pGrsonas que trabajan con SGBD relacionales parecen preguntarse porqué 

deberian preocuparse del diseño de las bases de datos que utilizan. Después de todo. la 

mayoría de los SGBD vienen con bases de datos de ejemplo que se pueden copiar y después 

modificar. para que se adecuen a cada caso particular. e incluso las tablas de esas bases de 

datos de ejemplo se pueden cortar y pegar en una nueva base de datos. Algunos SGBD tienen 

"asistentes". herramientas que guían al usuario a través del proceso de definición y creación de 

tablas. Sin embargo. esas herramientas no sirven para diseñar una base de datos, tan solo 

ayudan a crear las tablas físicas que se incluirán en la base de datos. 

Lo que la mayoría de la gente no parece entender es que esas herramientas se deben utilizar 

después de que se haya realizado el diseño lógico de la base de datos. Los asistentes y las 

bases de datos de ejemplo se sumínistran para minimizar el tiempo que lleva implementar la 

estructura física de la base de datos. La idea es que si se ahorra tiempo en la implementación 

de la estructura de la base de datos una vez se ha realizado el diseño lógico. habrá más tiempo 

para centrarse en la creación y construcción de las aplicaciones que se utilizarán para trabajar 

con los datos de la base de datos. 

Por lo tanto. la razón para preocuparse por el diseño de las bases de datos es que es crucial 

para la consistencia. integridad y precisión de los datos. Si una base de datos está mal 

diseñada. los usuarios tendrán dificultades a la hora de acceder a ciertos tipos de información y 

existe el riesgo añadido de que ciertas búsquedas puedan producir información errónea. La 

información errónea es, probablemente, el peor de los resultados de un mal diseño de la base 

de datos. Puede repercutír muy negativamente a la empresa u organizaCión propietaria de los 

87 



datos. De hecho, si los datos de una base de datos van a influir en la gestión del negocio, si van 

a servir para decidir las actuaciones de la empresa. la base de datos debe ser una 

preocupación. 

Viéndolo desde una perspectiva diferente, la base de datos es como una casa que queremos 

que nos construyan. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Desde luego, lo que no vamos a 

hacer es buscar a un constructor que haga la casa sobre la marcha y como él quiera. 

Seguramente, buscaremos primero a un arquitecto que diseñe nuestra nueva casa y después 

haremos que el constructor la edifique. El arquitecto expresará nuestras necesidades en una 

serie de planos, anotando todos los requisitos de los diversos sistemas (estructural, mecánico y 

eléctrico). Después, el constructor pondrá los materiales necesarios, tal y como se indica en los 

planos y en las especificaciones. 

Volviendo a la perspectiva de las bases de datos, el diseño lógico corresponde con la fase de 

elaboración de los planos arquitectónicos, y la implementación física de la base de datos es la 

casa ya construida. El diseño lógico describe el tamaño. la forma y los sistemas necesarios para 

la base de datos: contiene las necesidades en cuanto a información y modo de operación del 

negocio. Después, se construye la implementación física del diseño lógico de la base de datos 

mediante el SGBD. Si pensamos en un sistema relacional, una vez creadas las tablas, 

establecidas las relaciones y los niveles de integridad necesarios, la base de datos está 

finalizada. Ahora ya se pueden crear las aplicaciones que permiten interactuar con los datos de 

la base de datos, y podemos estar seguros de que estas aplicaciones proporcionarán la 

información oportuna y, sobre todo, la información correcta. 

Se pueden hacer malos diseños, pero una base de datos bien diseñada contendrá información 

correcta, almacenará los datos más eficientemente y será más fácil de gestionar y de 

mantener." 
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5.1. Ciclo de vida de los sistemas de información 

Un sistema de información es el conjunto de recursos que permiten recoger. gestionar, controlar 

y difundir la infonmación de toda una empresa u organización. 

Desde los años setenta, los sistemas de bases de datos han ido reemplazando a los sistemas 

de ficheros en los sistemas de información de las empresas. Al mismo tiempo, se ha ido 

reconociendo la gran importancia que tienen los datos que éstas manejan, convirtiéndose en 

uno de sus recursos mas importantes. Esto ha hecho que muchas empresas tengan 

departamentos que se encarguen de gestionar toda su infonmación, que estara almacenada en 

una base de datos. Aparecen los papeles de administrador de datos y administrador de la base 

de datos. qUé son las personas encargadas de supervisar y controlar todas las actividades 

relacionadas con los datos de la empresa y con el ciclo de vida de las aplicaciones da bases de 

datos, respectivamente. 

Un sistema de infonmación está formado por los siguientes componentes: 

• La base de datos. 

• El SGBD. 

• Los programas de aplicación. 

• Los dispositivos fisicos (ordenadores, dispositivos de almacenamiento, etc.). 

• El personal que utiliza y que desarrolla el sistema. 

La base de datos es un componente fundamental de un sistema de información. El ciclo de vida 

de un sistema de infonmación esta ligado al ciclo de vida del sistema de base de datos sobre el 

que se apoya. Al ciclo de vida de los sistemas de información tam bién se le denomina ciclo de 

vida de desarrollo del software. Las etapas \Ípicas del ciclo de vida de desarrollo del software 

son: planificación, recolección y análisis de los requisitos, diseño (incluyendo el diseño de la 

base de datos), creación de prototipos, implementación, prueba, conversión y mantenimiento. 

Este ciclo de vida hace énfasis en la identificación de las funciones que realiza la empresa y en 

el desarrollo de las aplicaCiones que lleven a cabo estas funciones. Se dice que el ciclo de vida 

de desarrollo del software sigue un enfoque orientado a funciones, ya que los sistemas se ven 

desde el punto de vista de las funciones que llevan a cabo. Por esta razón, el analisis 

estructurado hace énfasis en los diagramas de Hujo de datos, siguiendo el movimiento de los 
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datos a través de una secuencia de transformaciones, y refinando éstas a través de una serie 

de niveles. Lo mismo ocurre en el diseño estructurado, que ve a un sistema como una función 

que se descompone sucesivamente en niveles o subfunciones. 

Concentrándose en las funciones se infravaloran los datos y, en especial, la estructura de los 

datos que son manipulados por las funciones. El resultado es que estos sistemas tienen valor 

durante poco tiempo en relación con las necesidades de los usuarios a largo plazo. Esto sucede 

debido a que al poco tiempo de haber instalado un sistema, las funciones implementadas son 

en realidad un subconjunto de las func~ones que los usuarios realmente desean. Casi 

inmediatamente, los usuarios descubren una gran variedad de servicios adicionales que 

quisieran incorporar al sistema. Estas necesidades causan problemas a los sistemas obtenidos 

con un diseño orientado a funciones, puesto que este diseño puede requefir una revisión 

importante para acomodar las funciones adicionales. 

En contraste, el enfoque orientado a datos centra el foco de atención en el análisis de los datos 

utilizados por las funciones. Esto tiene dos ventajas. La primera es que los datos son una parte 

considerablemente más estable que las funciones. La segunda ventaja es que la propia 

estructura de un esquema de base de datos requiere de un análisis sofisticado de los datos y de 

sus relaciones. Una vez que se haya construido un esquema para la base de datos que sea 

16gico, podrian diseñarse tantas funciones como fuera necesario para sacar provecho del 

mismo. Sin embargo, sin un esquema tal, la base de datos s610 podria ser útil para una única 

aplicación. Por lo tanto, el enfoque orientado a funciones puede ser bueno para el desarrollo a 

corto plazo, pero pierde su valor real a largo plazo. Usando un enfoque orientado a datos, los 

datos pasan a ser lbS cimientos sobre los cuales se puede construir una gran variedad de 

funciones diferentes. 

Por lo tanto, en este capitulo se van a estudiar cada una de las etapas del ciclo de vida de 

desarrollo del software desde la perspectiva del desarrollo de una aplicación de bases de datos, 

siguiendo un enfoque orientado a datos. 
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5.2. Ciclo de vida de las aplicaciones de bases de datos 

Las etapas del ciclo de vida de una aplicación de bases de datos son las siguientes: 

1. Planificación del proyecto. 

2. Definición del sistema. 

3. Recolección y análisis de los requisitos. 

4. Diseño de la base de datos. 

5. Selección del SGBD. 

6. Diseño de la aplicación. 

7. Prototipado. 

8. Implementación. 

9, Cor'\lersión y carQ8 de datos. 

10. Prueba. 

11. Mantenimiento. 

Estas etapas no son estrictamente secuenciales. De hecho hay que repetir algunas de las 

etapas varias veces, haciendo lo que se conocen como ciclos de realimentación. Por ejemplo. 

los problemas que se encuentran en la etapa del diseño de la base de datos pueden requerir 

una recolección de requisitos adicional y su posterior análisis. 

A continuación, se muestran las tareas más importantes que se realizan en cada etapa. 

1. Planificación del proyecto 

Esta etapa conlleva la planificación de cómo se pueden llevar a cabo las etapas del ciclo de 

vida de la manera más eficiente. Hay tres componentes principales: el trabajo que se ha de 

realizar, los recursos para llevarlo a cabo y el dinero para pagar por todo ello. Como apoyo a 

esta etapa, se necesitará un modelo de datos corporativo en donde se muestren las entidades 

principales de la empresa y sus relaciones, y en donde se identifiquen las principales áreas 

funcionales. Normalmente, este modelo de datos se representa mediante un diagrama entidad

relación. En este modelo se tiene que mostrar también qué datos comparten las distintas áreas 

funcionales de la empresa. 

91 



La planificación de la base de datos también incluye el desarrollo de estándares que 

especifiquen cómo realizar la recolección de datos, cómo especificar su formato, qué 

documentación será necesaria y cómo se va a llevar a cabo el diseño y la implementación. El 

desarrollo y el mantenimiento de los estándares puede llevar bastante tiempo, pero si están 

bien diseñados, son una base para el personal informático en formación y para medir la calidad, 

además, garantizan que el trabajo se ajusta a unos patrones, independientemente de las 

habilidades y la experiencia del diseñador. Por ejemplo, se pueden establecer reglas sobre 

cómo dar nombres a los datos, lo que evitará redundancias e inconsistencias. Se deben 

documentar todos los aspectos legales sobre los datos y los establecidos por la empresa como, 

por ejemplo, qué datos deben tratarse de modo confidencial. 

2. Definición del sistema 

En esta etapa se especifica el ámbito y los límites de la aplicación de bases de datos, asi como 

con qué otros sistemas interactúa. También hay que determinar quienes son los usuarios y las 

áreas de aplicación. 

3. Recolección y análisis de los requisitos 

En esta etapa se recogen y analizan los requerimientos de los usuarios y de las áreas de 

aplicación. Esta información se puede recoger de varias formas: 

o Entrevistando al personal de la empresa, concretamente, a aquellos que son 

considerados expertos en las áreas de interés. 

o Observando el funcionamiento de la empresa. 

o Examinando documentos, sobre todo aquellos que se utilizan para recoger o visualizar 

información. 

o Utilizando cuestionarios para recoger información de grandes grupos de usuarios. 

• Utilizando la experiencia adquirida en el diseño de sistemas similares. 

La información recogida debe incluir las principales áreas de aplicación y los grupos de 

usuarios, la documentación utilizada o generada por estas áreas de aplicación o grupos de 

usuarios, las transacciones requeridas por tada área de aplicación o grupo de usuarios y una 

lista priorizada de los requerimientos de cada área de aplicación o grupo de usuarios. 
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Esta etapa tiene como resultado un conjunto de documentos con las especificaciones de 

requisitos de los usuarios, en donde se describen las operaciones que se realizan en la 

empresa desde distintos puntos de vista. 

La información recogida se debe estructurar utilizando técnicas de especificación de requisitos, 

como por ejemplo técnicas de análisis y diseño estructurado y diagramas de flujo de datos. 

También las herramientas CASE ( Computer-Aided Software Engineering) pueden proporcionar 

una asistencia automatizada que garantice que los requisitos son completos y consistentes. 

4. Diseño de la base de datos 

Esta etapa consta de tres fases: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico de la base de 

datos. La prímera fase consíste en la producción de un esquema conceptual, que es 

independíente de todas las consideraciones físicas. Este modelo se refina después en un 

esquema lógico eliminando las construcciones que no se pueden representar en el modelo de 

base de datos escogida (relacional, orientado a objetos, etc.). En la tercera fase, el esquema 

lógico se traduce en un esquema físico para el SGSD escogido. La fase de diseño físico 

considera las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso necesarios para 

proporCionar un acceso eficiente a la base de datos en memoria secundaria. 

Los objetivos del diseño de la base de datos son: 

• Representar los datos que requieren las principales áreas de aplicación y los grupos de 

usuarios, y representar las relaciones entre dichos datos. 

• Proporcionar un modelo de datos que soporte las transacciones que s~ vayan a realizar 

sobre los datos. 

• Especificar un esquema que alcance las prestaciones requeridas para el sistema. 

Hay varias estrategias a seguir para realizar el diseño: de abajo a arriba, de arriba a abajo, de 

dentro a fuera y la estrategra mixta. La estrategia de abajo a arriba parte de todos los atributos y 

los va agrupando en entidades y relaciones. Es apropiada cuando la base de datos es simple, 

con pocos atributos. La estrategia de arriba a abajo es más apropiada cuando se trata de bases 

de datos complejas. Se comienza con un esquema con entidades de alto nivel, que se van 

refinando para obtener entidades de bajo nivel, atributos y relaciones. La estrategia de dentro a 
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fuera es similar a la estrategia de abajo a arriba, pero difiere en que se parte de los conceptos 

principales y se va extendiendo el esquema para considerar también otros conceptos, 

asociados con los que se han identificado en primer lugar. La estrategia mixta utiliza ambas 

estrategias, de abajo a arriba y de arriba a abajo, con un esquema de divide y venceras. Se 

obtiene un esquema inicial de alto nivel, se divide en partes, y de cada parte se obtiene un 

subesquema. Estos subesquemas se integran después para obtener el modelo final. 

5. Selección del SGBD 

Si no se dispone de un SGBD, O el que hay se encuentra obsoleto, se debe escoger un SGBD 

que sea adecuado para el sistema de información. Esta elección se debe hacer en cualquier 

momento antes del diseño lógico. 

6, Diseño de la aplicación 

En esta etapa se diseñan los programas de aplicación que usaran y procesaran la base de 

datos. Esta etapa y el diseño de la base de datos, son paralelas. En la mayor parte de los casos 

no se puede finalizar el diseño de las aplicaciones hasta que se ha terminado con el diseño de 

la base de datos. Por otro lado, la base de datos existe para dar soporte a las aplicaciones, por 

lo que habrá una realimentación desde el diseño de las aplicaciones al diseño de la base de 

datos. 

En esta etapa hay que asegurarse de que toda la funcionalidad especificada en los requisitos 

de usuario se encuentra en el diseño de la aplicación. Habra algunos programas que utilicen y 

procesen los datos de la base de datos. 

Además, habrá que diseñar las interfaces de usuario, aspecto muy importante que se suele 

ignorar. El sistema debe ser fácil de aprender, fácil de usar, ser directo y estar "dispuesto a 

perdonar". Si la interface no tiene estas características, el sistema dará problemas, sin lugar a 
dudas. 
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7. Prototipado 

Esta etapa. que es opcional. es para construir prototipos de la aplicación que permitan a los 

diseñadores y a los usuanos probar et sistema. Un prototipo es un modelo de trabajo de las 

aplicaciones del sistema. El prototipo no tiene toda la funcionalidad del sistema final. pero es 

suficiente para que los usuarios puedan utilizar el sistema e identificar qué aspectos están bien 

y cuáles no son adecuados. además de poder sugerir mejoras o la inclusión de nuevos 

elementos. Este proceso permite que quienes diseñan e implementan et sistema sepan si han 

interpretado correctamente los requisitos de los usuarios. Otra ventaja de los prototipos es que 

se construyen rápidamente. 

Esta etapa es imprescindible cuando el sistema que se va a implementar tiene un gran coste. 

alto riesgo o utiliza nuevas tecnologías. 

8. Implementación 

En esta etapa se crean las definiciones de la base de datos a nivel conceptual. externo e 

interno. asi como los programas de aplicación. La implementación de la base de datos se 

realiza mediante las sentencias del lenguaje de definición de datos (LOO) del SGBO escogido. 

Estas sentencias se encargan de crear el esquema de la base de datos. los ficheros en donde 

se almacenarán los datos y las vistas de los usuarios, 

Los programas de aplicación se implementan utilizando lenguajes de tercera o cuarta 

generación. Partes de estas aplicaciones son transacciones sobre la base de datos, que se 

implementan mediante el lenguaje de manejo de datos (LMD) del SGBD. Las sentencias de 

este lenguaje se pueden embeber en un lenguaje de programación anfitrión como Visual Basic. 

Delphi. C. C++, Java. COBOL. Fortran. Ada o Pascal. En esta etapa. también se implementan 

los menús, los formularios para la introducción de datos y los informes de visualización de 

datos. Para ello. el SGBD puede disponer de lenguajes de cuarta generación que permiten el 

desarrollo rápido de aplicaciones mediante lenguajes de consultas no procedurales. 

generadores de informes. generadores de formularios. generadores de gráficos y generadores 

de aplicaciones. 
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También se implementan en esta etapa todos los controles de seguridad e integridad. Algunos 

de estos controles se pueden implementar mediante el LOO y otros puede que haya que 

implementarlos mediante utilidades del SGSO o mediante programas de aplicación. 

9. Conversión y carga de datos 

Esta etapa es necesana cuando se está reemplazando un sistema antiguo por uno nuevo. Los 

datos se cargan desde el sistema viejo al nuevo directamente o, si es necesario, se convierten 

al fonmato que requiera el nuevo SGSO y luego se cargan. Si es posible, los programas de 

aplicación del sistema antiguo también se convierten para que se puedan utilizar en el sistema 

nuevo. 

10. Pruebe 

En esta etapa se prueba y valida el sistema con los requisitos especificados por los usuarios. 

Para ello, se debe diseñar una batería de tests con datos reales, que se deben llevar a cabo de 

manera metódica y rigurosa. Es importante darse cuenta de que la fase de prueba no sirve para 

demostrar que no hay fallos, sirve para encontrarlos. Si la fase de prueba se lleva a cabo 

correctamente, descubrirá los errores en los programas de aplicación y en la estructura de la 

base de datos. Además, demostrará que los programas .. parecen" trabajar tal y como se 

especificaba en los requisitos y que las prestaciones deseadas "parecen" obtenerse. Por 

último, en las pruebas se podrá hacer una medida de la fiabilidad y la calidad del software 

desarrollado. 

11. Mantenimiento· 

Una vez que el sistema está completamente implementado y probado, se pone en marcha. El 

sistema está ahora en la fase de mantenimiento en la que se llevan a cabo las siguientes 

tareas: 

• Monitorización de las prestaciones del sistema. Si las prestaciones caen por debajo de 

un determinado nivel, puede ser necesario reorganizar la base de datos. 
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• Mantenimiento y actualización del sistema. Cuando sea necesario, los nuevos requisitos 

que vayan surgiendo se incorporarán al sistema, siguiendo de nuevo las etapas del ciclo 

de vida que se acaban de presentar. 

5.3. Diseño de bases de datos 

En este apartado se describen con mas detalle los objetivos de cada una de las etapas del 

diseño de bases de datos: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. La metodología a 

seguir en cada una de estas etapas se describe en los tres capítulos que siguen a éste. 

5.3.1. Diseño conceptual 

En esta etapa se debe construir un esquema de la información que se usa en la empresa, 

independientemente de cualquier considera!. .. 0n física. A este esquema se le denomina 

esquema conceptual. Al construir el esquema, los diseñadores descubren la semántica 

(significado) de los datos de la empresa: encuentran entidades, atributos y relaciones. El 

objetivo es comprender: 

• La perspectiva que cada usuario tiene de los datos. 

• La naturaleza de los datos. independientemente de su representación física. 

• El uso de los datos a través de las áreas de aplicación. 

El esquema conceptual se puede utilizar para que el diseñador transmita a la empresa lo que ha 

entendido sobre la información que ésta maneja. Para ello, ambas partes deben estar 

familiarizadas con la notación utilizada en el esquema. La más popular es. la notación del 

modelo entidad-relación, que se describirá en el capítulo dedicado al diseño conceptual. 

El esquema conceptual se construye utilizando la información que se encuentra en la 

especificación de los requisitos de usuario. El diseño conceptual es completamente 

independiente de los aspectos de implementación, como puede ser el SGBD que se vaya a 

usar, los programas de aplicación, los lenguajes de programación, el hardware disponible o 

cualquier otra consideración fisica. Durante todo el proceso de desarrollo del esquema 

conceptual éste se prueba y se valida con los requisitos de los usuarios. El esquema conceptual 

es una fuente de información para el diseño lógico de la base de datos. 
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5.3.2. Diseño lógico 

El diseño lógico es el proceso de construir un esquema de la información que utiliza la empresa, 

basándose en un modelo de base de datos específico. independiente del SGSD concreto que 

se vaya a utilizar y de cualquier otra consideración física. 

En esta etapa. se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico que utilizará las 

estructuras de datos del modelo de base de datos en el que se basa el SGSD que se vaya a 

utilizar. como puede ser el modelo relacional. el modelo de red. el modelo jerárquico o el 

modelo orientado a objetos. Conforme se va desarrollando el esquema lógico. éste se va 

probando y validando con los requisitos de usuario. 

La normalización es una técnica que se utiliza para comprobar la validez de los esquemas 

lógicos basados en el modelo relacional. ya que asegura que las relaciones (tablas) obtenidas 

no tienen datos redundantes. Esta técnica se presenta en el capítulo dedicado al diseño lógico 

de bases de datos. 

El esquema 16gico es una fuente de información para el diseño físico. Además, juega un papel 

importante durante la etapa de mantenimiento del sistema, ya que permite que los futuros 

cambios que se realicen sobre los programas de aplicación o sobre los datos. se representen 

correctamente en la base de datos. 

Tanto el diseño conceptual, como el diseño 16gico. son procesos iterativos, tienen un punto de 

inicio y se van refinando continuamente. Ambos se deben ver como un proceso de aprendizaje 

en el que el diseñador va comprendiendo el funcionamiento de la empresa y el significado de 

los datos que maneja. El diseño conceptual y el diseño lógico son etapas clave para conseguir 

un sistema que funcione correctamente. Si el esquema no es una representación fiel de la 

empresa, será difícil, sino imposible, definir todas las vistas de usuario (esquemas externos). o 

mantener la integridad de la base de datos. También puede ser dificil definir la implementación 

fisica o el mantener unas prestaciones aceptables del sistema. Además, hay que tener en 

cuenta que la capacidad de ajustarse a futuros cambios es un sello que identifica a los buenos 

diseños de bases de datos. Por todo esto. es fundamental dedicar el tiempo y las energias 

necesarias para producir el mejor esquema que sea posible. 
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5.3.3. Diseño físico 

E[ diseño fisico es e[ proceso de producir [a descripción de [a implementación de [a base de 

datos en memoria secundaria: estnucturas de almacenamiento y métodos de acceso que 

garanticen un acceso eficiente a [os datos. 

Para llevar a cabo esta etapa, se debe haber decidido cuál es e[ SGSD que se va a utilizar, ya 

que e[ esquema físico se adapta a él. Entre e[ diseño físico y el diseño lógico hay una 

realimentación, ya que algunas de las decisiones que se tomen durante el diseño físico para 

mejorar [as prestaciones, pueden afectar a [a estnuctura del esquema lógico. 

En general, e[ propósito del diseño físico es describir cómo se va a implementar físicamente e[ 

esquema lógico obtenido en la fase anterior. Concretamente, en e[ modelo relacional, esto 

consiste en: 

• Obtener un conjunto de relaciones (tab[as) y [as restricciones que se deben cumplir 

sobre ellas. 

• Determinar las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso que se van a 

utilizar para conseguir unas prestaciones óptimas. 

• Diseñar e[ modelo de seguridad del sistema. 

5.4. Diseño de aplicaciones 

En este apartado se examinan [os dos aspectos del diseño de [as aplicaciones: e[ diseño de [as 

transacciones y el diseño de las interfaces de usuario 

. 5.4.1. Diseño de transacciones 

Una transacción es un conjunto de acciones. [[evadas a cabo por un usuario o un programa de 

aplicación, que acceden o cambian e[ contenido de [a base de datos. Las transacciones 

representan eventos del mundo real, como registrar un inmueble para ponerlo en alquiler, 

concertar una visita con un cliente a un inmueble, dar de alta un nuevo empleado o registrar un 

nuevo cliente. Estas transacciones se deben realizar sobre la base de datos para que ésta siga 

siendo un fiel reftejo de [a realidad. 
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El diseño de las transacciones utiliza la información dada en las especificaciones de requisitos 

de usuario. 

5.4.2. Diseño de interfaces de usuario 

Antes de implementar los formularios y los informes. hay que diseñar su aspecto. Es 

conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Utilizar titulas que sean significativos. que identifiquen sin ambigüedad el propósito del 
informe o formulario. 

• Dar instrucciones breves y fáciles de comprender. 

• Agrupar y secuenciar los campos de forma lógica. 

• Hacer que el aspecto del informe o formulario sea atractivo a la vista. 

• Utili"r nombres fa'Tliliares para etiquetar los campos. 

• Utilizar terminología y abreviaturas consistentes. 

• Hacer un uso razonable y consistente de los colores. 

• Dejar un espacio visible para los datos de entrada y delimitarlos. 

• Permitir un uso sencillo y adecuado del cursor. 

• Permitir la corrección carácter a carácter y de campos completos. 

• Dar mensajes de error para los valores "ilegales". 

• Marcar los campos que sean opcionales. 

• Dar mensajes a nivel de campo para explicar su significado. 

• Dar una señal que indique cuándo el informe o formulario está completo. 

5.5. Herramientas CASE 

Cuando se hace la planificación de la base de datos, la primera etapa del ciclo de vida de las 

aplicaciones de bases de datos, también se puede escoger una herramienta CASE (Computer

Aided Software Engineering) que permita llevar a cabo el resto de tareas del modo más 

eficiente y efectivo posible. Una herramienta CASE suele incluir: 

• Un diccionario de datos para almacenar información sobre los datos de la aplicación de 
bases de datos. 

• Herramientas de diseño para dar apoyo al análisis de datos. 
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• Herramientas que permitan desarrollar el modelo de datos corporativo, asi como los 

esquemas conceptual y lógico. 

• Herramientas para desarrollar los prototipos de las aplicaciones. 

El uso de las herramientas CASE puede mejorar la productividad en el desarrollo de una 

aplicaCión de bases de datos. Y por productividad se entiende tanto la eficiencia en el 

desarrollo, como la efectividad del sistema desarrollado. La eficiencia se refiere al coste, tanto 

en tiempo como en dinero, de desarrollar la aplicación. La efectividad se refiere al grado en que 

el sistema satisface las necesidades de los usuarios. Para obtener una buena productividad, 

subir el nivel de efectividad puede ser mas importante que aumentar la eficiencia. 

5.6. l\dministración de ::!.!os y de la base de datos 

El administrador de datos y el administrador de la base de datos son las personas o grupos de 

personas encargadas de gestionar y controlar lodas las actividades que tienen que ver con los 

datos de la empresa y con la base de datos, respectivamente. 

El administrador de datos es quien entiende los datos y las necesidades de la empresa con 

respecto a dichos datos. Su trabajo es decidir qué datos de,ben almacenarse en la base de 

datos y establecer políticas para mantener y gestionar los datos una vez hayan sido 

almacenados. Un ejemplo de tal política sería una que estableciera quién puede realizar qué 

operaciones sobre qué datos yen qué circunstancias. 

La persona (o personas) que se encarga de implementar las decisiones del administrador de 

datos es el administrador de la base de datos. Su trabajo es crear la base de datos e 

implementar los controles necesarios para que se respeten las políticas establecidas por el 

administrador de datos. El administrador de la base de datos es el responsable de garantizar 

que el sistema obtenga las prestaciones deseadas, además de prestar otros servicios técnicos. 

El administrador de datos juega un papel mas importante que el administrador de la base de 

datos en las siguientes etapas del ciclo de vida: planificación de la base de datos, definición del 

sistema, recolección y análisis de los requisitos, diseño conceptual y diseño lógico de la base de 

datos. En el resto de las etapas es donde el administrador de la base de datos tiene el papel 
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más importante: selección del SGBD, diseño de las aplicaciones, diseño fisica, prototipado, 

implementación, conversión y carga de datos, prueba y mantenimiento. 
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CAPíTULO V I 

DISEÑO CONCEPTUAL DE BASES DE 

DATOS, MODELO ENTIDAD-RELACION 
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CAPITULO VI 

6. DISEÑO CONCEPTUAL DE BASES DE DATOS. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

En este capitulo se presenta una metodología para el diseño conceptual de bases de datos que 

se basa en el modelo de datos más popular en la actualidad, el modelo entidad-relación. 

6.1. Metodología de diseño de bases de datos 

El diseño de una base de datos es un proceso complejo que abarca decisiones a muy distintos 

niveles. La complejidad se controla mejor si se descompone el problema en subproblemas y se 

resuelve cada uno de estos subproblemas independientemente, utilizando técnicas específicas. 

ASi, el diseño de una base de datos se descompone en diseño conceptual, diseño lógico y 

diseño físico. 

El diseño conceptual parte de las especificaciones de requisitos de usuario y su resultado es el 

esquema conceptual de la base de datos. Un esquema conceptual es una descripción de alto 

nivel de la estructura de la base de datos, independientemente del SGBD que se vaya a utilizar 

para manipularla. Un modeJo conceptual es un lenguaje que se utiliza para describir esquemas 

conceptuales. El objetivo del diseño conceptual es describir el contenido de información de la 

base de datos y no las estructuras de almacenamiento que se necesitarán para manejar esta 

información. 

El diseño lógico parte del esquema conceptual y da como resultado un esquema lógico. Un 

esquema lógico es una descripción de la estructura de la base de datos en términos de las 

estructuras de datos que puede procesar un tipo de SGBD. Un mooelo lógico es un lenguaje 

usado para especificar esquemas lógicos (modelo relacional, modelo de red, etc.). El diseño 

lógico depende del tipo de SGBD que se vaya a utilizar, no depende del producto concreto. 

El diseño físico parte del esquema lógico y da como resultado un esquema físico. Un esquema 

físico es una descripción de la implementación de una base de datos en memoria secundaria: 

las estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los 

datos. Por ello, el diseño físico depende del SGBO concreto y el esquema fisico se expresa 

mediante su lenguaje de definición de datos. 
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6.2. Modelos de datos 

Un modelo de datos es una serie de conceptos que puede utilizarse para describir un conjunto 

de datos y las operaciones para manipularlos. Hay dos tipos de modelos de datos: los modelos 

conceptuales y los modelos lógicos. Los modelos conceptuales se utilizan para representar la 

realidad a un alto nivel de abstracción. Mediante los modelos conceptuales se puede construir 

una descripción de la realidad fácil de entender. En los modelos lógicos, las descripciones de 

los datos tienen una correspondencia sencilla con la estructura fisica de la base de datos. 

En el diseño de basas de datos se usan primero los modelos conceptuales para lograr una 

descripción de alto nivel de la realidad, y luego se transforma el esquema conceptual en un 

esquema lógico. El motivo de realizar estas dos etapas es la dificultad de abstraer la estructura 

de una base de datos que presente cierta complejidad. Un esquema es un conjunto de 

representaciones lingüisticas o gráficas que describen la estructura de los datos de interés. 

Los modelos conceptuales deben ser buenas herramientas para representar la realidad, por lo 

que deben poseer las siguientes cualidades: 

• Expresividad: deben tener suficientes conceptos para expresar perfectamente la 

realidad. 

• Simplicidad: deben ser simples para que los esquemas sean fáciles de entender. 

• Minimalidad: cada concepto debe tener un significado distinto. 

• Formalidad: todos los conceptos deben tener una interpretación única, precisa y bien 

definida. 

En general, un modelo no es capaz de expresar todas las propiedades de una realidad 

determinada, por lo que hay que añadir aserciones que complementen el esquema. 
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6.3. El modelo entidad-relación 

El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de 

bases de datos. Fue introducido por Peter Chen en 1976. El modelo entidad-relación está 

formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto 

de representaciones gráficas y lingüístícas. 

Originalmente. el modelo entidad-relación sólo incluía los conceptos de entidad. relación y 

atributo. Más tarde. se añadieron otros conceptos, como los atributos compuestos y las 

jerarquías de generalización, en lo que se ha denominado modelo entidad-relación extendido. 

entidod o relación 

---o J¡ribmo • idemiflcador 

Jrributo compuesto 

f jerarquía de generalizoci6n 

Figura 6.1: Conceptos del modelo entidad-relación extendido. 

Entidad 

Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge información: cosa, persona, 

concepto abstracto o suceso. Por ejemplo: coches, casas, empleados, clientes, empresas, 

oficios, diseños de productos, conciertos. excursiones, etc. Las entidades se representan 
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gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior. Un nombre de entidad 

sólo puede aparecer una vez en el esquema conceptual. 

Hay dos tipos de entidades: fuertes y débiles. Una entidad débif es una entidad cuya existencia 

depende de la existencia de otra entidad. Una entidad fuerte es una entidad que no es débil. 

Relación (interrelación) 

Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. cada relación tiene un 

nombre que describe su función. Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos 

y su nombre aparece en el interior. 

Las entidades que están involucradas en una determinada relación se denominan entidades 

participantes. El número de participantes en una relac:;n eo lo que se denomina grado de la 

relación. Por lo tanto, una relación en la que participan dos entidades es una relación binaria; si 

son tres las entidades participantes, la relación es ternaria; etc. 

Una relación recursiva es una relación donde la misma entidad participa más de una vez en la 

relación con distintos papeles. El nombre de estos papeles es importante para determinar la 

función de cada participación. 

La cardinalidad con la que una entidad participa en una relación especifica el número mínimo y 

el número máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada ocurrencia de dicha 

entidad. La participaCión de una entidad en una relación es obligatoria (total) si la existencia de 

cada una de sus ocurrencias requiere la existencia de, al menos, una ocurrencia de la otra 

entidad participante. Si no, la participación es opcional (parcial). Las reglas que definen la 

cardinalidad de las relaciones son las reglas de negocio. 

A veces, surgen problemas cuando se está diseñado un esquema conceptual. Estos problemas, 

denominados trampas, suelen producirse a causa de una mala interpretación en el significado 

de alguna relación, por lo que es importante comprobar que el esquema conceptual carece de 

dichas trampas. En general. para encontrar las trampas, hay que asegurarse de que se 

entiende completamente el significado de cada relación. Si no se entienden las relaciones, se 

puede crear un esquema que no represente fielmente la realidad. 
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Una de las trampas que pueden encontrarse ocurre cuando el esquema representa una relación 

entre entidades, pero el camino entre algunas de sus ocurrencias es ambiguo. El modo de 

resolverla es reestructurando el esquema para representar la asociación entre las entidades 

correctamente. 

Otra de las trampas sucede cuando un esquema sugiere la existencia de una relación entre 

entidades, pero el camino entre una y otra no existe para algunas de sus ocurrencias. En este 

caso, se produce una pérdida de información que se puede subsanar introduciendo la relación 

que sugería el esquema y que no estaba representada. 

Atríbuto 

Es una característica de interés o un hecho sobre una entidad o sobre una relación. Los 

atributos representan las propiedades básicas de las entidades y de las relaciones. Toda la 

información extensiva es portada por los atributos. Gráficamente, se representan mediante 

bolitas que cuelgan de las entidades o relaciones a las que pertenecen. 

Cada atributo tiene un conjunto de valores asociados denominado dominio. El dominio define 

todos los valores posibles que puede tomar un atributo. Puede haber varios atributos definidos 

sobre un mismo dominio. 

Los atributos pueden ser simples o compuestos. Un atributo simple es un atributo que tiene un 

solo componente. que no se puede dividir en partes más pequeñas que tengan un significado 

propio. Un atrlbuto compuesto es un atributo con varios componentes, cada uno con un 

significado por sí mismo. Un grupo de atributos se representa mediante un atributo compuesto 

cuando tienen afinidad en cuanto a su significado, o en cuanto a su uso. Un atributo compuesto 

se representa gráficamente mediante un óvalo. 

Los atributos también pueden clasificarse en monovalentes o pOlivalentes. Un atributo 

monovalente es aquel que tiene un solo valor para cada ocurrencia de la entidad o relación a la 

que pertenece. Un atributo polivalente es aquel que tiene varios valores para cada ocurrencia 

de la entidad o relación a la que pertenece. A estos atributos también se les denomina 

muJtivaJuados, y pueden tener un número máximo y un número mínimo de valores. La 

cardinaJidad de un atributo indica el número mínimo y el número máximo de valores que puede 
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tomar para cada ocurrencia de la entidad o relación a la que pertenece. El valor por omisión es 

(1,1) .. 

Por último. los atributos pueden ser derivados. Un atributo derivado es aquel que representa un 

valor que se puede obtener a partir del valor de uno o varios atributos, que no necesariamente 

deben pertenecer a la misma entidad o relación. 

Identificador 

Un identificador de una entidad es un atributo o conjunto de atributos que deterrnim: de modo 

único cada ocurrencia de esa entidad. Un identificador de una entidad debe cumplir dos 

condiciones: 

·1. No p"eden existir dos ocurrencias de la entidad con el mismo valor del identificador. 

2. Si se omite cualquier atributo del identificador, la condición anterior deja de cumplirse. 

Toda entidad tiene al menos un identificador y puede tener varios identificadores alternativos. 

Las relaciones no tienen identificadores. 

Jerarquía de generalización 

1 2 n 
Una entidad E es una generalización de un grupo de entidades E ,E , ... E ,si cada ocurrencia 

de cada una de esas entidades es también una ocurrencia de E. Todas las propiedades de la 

entidad genérica E son heredadas por las subentidades. 

Cada jerarquia es total o parcial, y exclusiva o superpuesta. Una jerarquía es total si cada 

ocurrencia de la entidad genérica corresponde al menos con una ocurrencia de alguna 

subentidad. Es parcial si existe alguna ocurrencia de la entidad genérica que no corresponde 

con ninguna ocurrencia de ninguna subentidad. Una jerarquía es excJusíva si cada ocurrencia 

de la entidad genérica corresponde. como mucho, con una ocurrencia de una sola de las 

subentidades. Es superpuesta si existe alguna ocurrencia de la entidad genérica que 

corresponde a ocurrencias de dos o más subentidades diferentes. 

Un subconjunto es un caso particular de generalización con una sola entidad como subentidad. 

Un subconjunto siempre es una jerarquía parcial y exclusiva. 
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6.4. Metodología de díseño conceptual 

El primer paso en el diseño de una base de datos es la producción del esquema conceptual. 

Normalmente, se construyen varios esquemas conceptuales, cada uno para representar las 

distintas visiones que los usuarios tienen de la información. Cada una de estas visiones suelen 

corresponder a las diferentes áreas funcionales de la empresa como, por ejemplo, producción, 

ventas, recursos humanos, etc. 

Estas visiones de la información, denominadas vistas, se pueden identificar de varias formas. 

Una opción consiste en examinar los diagramas de flujo de datos, que se pueden haber 

producido previamente, para identificar cada una de las áreas funcionales. La otra opción 

consiste en entrevistar a los usuarios. examinar los procedimientos, Jos informes y los 

formularios, y también observar el funcionamiento de la e~mpresa. 

A los esquemas conceptuales correspondientes a cada vista de usuario se les denomina 

esquemas conceptuales locales. Cada uno de estos esquemas se compone de entidades. 

relaciones, atributos, dominios de atributos e identificadores. El esquema conceptual también 

tendrá una documentación, que se irá produciendo durante su desarrollo. Las tareas a realizar 

en el diseño conceptual son las siguientes: 

1. Identificar las entidades. 

2. Identificar las relaciones. 

3. Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones. 

4. Determinar los dominios de los atributos. 

5. Determinar los identificadores. 

6. Determinar las jerarquías de generalización (si las hay). 

7. Dibujar el diagrama entidad·relación. 

8. Revisar el esquema conceptual local con el usuario. 

1. Identificar las entidades 

En primer lugar hay que definir los principales objetos que interesan al usuario. Estos objetos 

serán las entidades. Una forma de identificar las entidades es examinar las especificaciones de 

requisitos de usuario. En estas espeCificaciones se buscan los nombres o los sintagmas 
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nominales que se mencionan (por ejemplo: número de empleado, nombre de empleado, 

número de inmueble, dirección del inmueble, alquiler, número de habitaciones). También se 

buscan objetos importantes como personas, lugares o conceptos de interés, excluyendo 

aquellos nombres que sólo son propiedades de otros objetos. Por ejemplo, se pueden agrupar 

el número de empleado y el nombre de empleado en una entidad denominada empleado, y 

agrupar número de inmueble, dirección del inmueble, alquiler y número de habitaciones en otra 

entidad denominada inmueble. 

Otra fonma de identificar las entidades es buscar aquellOS objetos que existen por si mismos. 

Por ejemplo, empleado es una entidad porque los empleados existen, sepamos o no sus 

nombres, direcciones y teléfonos. Siempre que sea posible, el usuario debe colaborar en la 

identificación de las entidades. 

A veces, es dificil identificar las entidades por la forma en que aparecen en las especificaciones 

de requiSitos. Los usuarios, a veces, hablan utilizando ejemplos o analogias. En lugar de hablar 

de empleados en general, hablan de personas concretas, o bien, hablan de los puestos que 

ocupan esas personas. 

Para liarlo aun más, los usuarios usan, muchas veces, sinónimos y homónimos. Dos palabras 

son sinónimos cuando tienen el mismo significado. Los homónimos ocurren cuando la misma 

palabra puede tener distintos significados dependiendo del contexto. 

No siempre es obvio saber si un objeto es una entidad, una relación o un atributo. Por ejemplo 

¿cómo se podría clasificar matrimonio? Pues de cualquiera de las tres fonmas. El análisis es 

subjetivo, por lo que distintos diseñadores pueden hacer distintas interpretaciones, aunque 

todas igualmente válidas. Todo depende de la opinión y la experiencia de cada uno. Los 

diseñadores de bases de datos deben tener una visión selectiva y clasificar las cosas que 

observan dentro del contexto de la empresa u organización. A partir de unas especificaciones 

de usuario es posible que no se pueda deducir un conjunto único de entidades, pero después 

de varias iteraciones del proceso de analisis, se llegará a obtener un conjunto de entidades que 

sean adecuadas para el sistema que se ha de construir. 

Conforme se van identificando las entidades, se les dan nombres que tengan un significado y 

que sean obvias para el usuario. Los nombres de las entidades y sus descripciones se anotan 



en el diccionario de datos. Cuando sea posible, se debe anotar también el número aproximado 

de ocurrencias de cada entidad. Si una entidad se conoce por varios nombres, éstos se deben 

anotar en el diccionario de datos como alias o sinónimos. 

2. Identificar las relaciones 

Una vez definidas las entidades, se deben definir las relaciones existentes entre ellas. Del 

mismo modo que para identificar las entidades se buscaban nombres en las especificaciones de 

requisitos, para identificar las relaciones se suelen buscar las expresiones verbales (por 

ejemplo: oficina tiene empleados, empleado gestiona inmueble, cliente visita inmueble). Si las 

especificaciones de requisitos reflejan estas relaciones es porque son importantes para la 

empresa y, por lo tanto, se deben reftejar en el esquema conceptual. 

Pero sólo interesan las relaciones que son necesarias. En el ejemplo anterior, se han 

identificado las relaciones empleado gestiona inmueble y cliente visita inmueble. Se podría 

pensar en incluir una relación entre empleado y cliente: empleado atiende a cliente, pero 

observando las especificaciones de requisitos no parece que haya interés en modelar tal 

relación. 

La mayoría de las relaciones son binarias (entre dos entidades), pero no hay que olvidar que 

también puede haber relaciones en las que participen más de dos entidades, así como 

relaciones recursivas. 

Es muy importante repasar las especificaciones para comprobar que todas las relaciones, 

explícitas o implícitas, se han encontrado. Si se tienen pocas entidades, se puede comprobar 

por Parejas si hay alguna relación entre ellas. De todos modos, las relaciones que no se 

identifican ahora se suelen encontrar cuando se valida el esquema con las transacciones que 

debe soportar. 

Una vez identificadas todas las relaciones, hay que determinar la cardinalidad minima y máxima 

con la que participa cada entidad en cada una de ellas. De este modo, el esquema representa 

de un modo más explicito la semántica de las relaciones. La cardinalidad es un tipo de 

restricción que se utiliza para comprobar y mantener la calidad de los datos. Estas restricciones 

son aserciones sobre las entidades que se pueden aplicar cuando se actualiza la base de datos 

113 



para determinar SI las actualizaciones violan o no las reglas establecidas sobre la semántica de 

los datos. 

Conforme se van Identificando las relaciones, se les van asignando nombres que tengan 

significado para el usuario. En el diccionario de datos se anotan los nombres de las relaciones, 

su descripción y las cardinalidades con las que participan las entidades en ellas. 

3, Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones 

Al igual que con las entidades, se buscan nombres en las especificaciones de requisitos. Son 

atributos los nombres que identifican propiedades, cualidades, identificadores o características 

de entidades o relaciones. 

Lo más sencillo es preguntarse, para cada entidad y cada rela[';ón, ¿qué infNm8ción se quiere 

saber de ... ? La respuesta a esta pregunta se debe encontrar en las especificaciones de 

requisitos. Pero, en ocasiones, será necesario preguntar a los usuarios para que aclaren los 

requisitos. Desgraciadamente, los usuarios pueden dar respuestas a esta pregunta que también 

contengan otros conceptos, por lo que hay que considerar sus respuestas con mucho cuidado. 

Al identificar los atributos, hay que tener en cuenta si son simples o compuestos. Por ejemplo, el 

atributo dirección puede ser simple, teniendo la dirección completa como un solo valor: 'San 

Rafael 45, Almazara'; o puede ser un atributo compuesto, formado por la calle ('San Rafael'), el 

número ('45') y la población ('Almazara'). El escoger entre atributo simple o compuesto 

depende de los requisitos del usuario. Si el usuario no necesita acceder a cada uno de los 

componentes de la dirección por separado, se puede representar como un atributo simple. Pero 

si el usuario quiere acceder a los componentes de forma individual, entonces se debe 

representar como un atributo compuesto. 

También se deben identificar los atributos derivados o calculados, que son aquellos cuyo valor 

se puede calcular a partir de los valores de otros atributos. Por ejemplo, el número de 

empleados de cada oficina, la edad de los empleados o el número de inmuebles que gestiona 

cada empleado. Algunos diseñadores no representan los atributos derivados en los esquemas 

conceptuales, Si se hace, se debe indicar claramente que el atributo es derivado y a partir de 
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qué atnbutos se obtiene su valor. Donde hay que considerar los atributos derivados es en el 

diseño físico. 

Cuando se están identificando los atributos, se puede descubrir alguna entidad que no se ha 

identificado previamente, por lo que hay que volver al principio introduciendo esta entidad y 

viendo si se relaciona con otras entidades. 

Es muy útil elaborar una lista de atributos e ir eliminándolos de la lista conforme se vayan 

asociando a una entidad o relación. De este modo, uno se puede asegurar de que cada atributo 

se asocia a una sola entidad o relación, y que cuando la lista se ha acabado, se han asociado 

todos los atributos. 

Hay que tener mucho cuidado cuando parece que un mismo atributo se debe asociar a varias 

entidades. Esto puede ser por una de las siguientes causas: 

o Se han identificado varias entidades, como director, supervisor y administrativo, cuando, 

de hecho, pueden representarse como una sola entidad denominada empleado. En este 

caso, se puede escoger entre introducir una jerarquía de generalización, o dejar las 

entidades que representan cada uno de los puestos de empleado. 

• Se ha identificado una relación entre entidades. En este caso, se debe asociar el atributo' 

a una sola de las entidades y hay que asegurarse de que la relación ya se había 

identificado previamente. Si no es así, se debe actualizar la documentación para recoger 

la nueva relación. 

Conforme se van identificando los atributos, se les asignan nombres que tengan significado 

para el usuario. De cada atributo se debe anotar la siguiente información: 

• Nombre y descripción del atributo. 

• Alias o sinónimos por los que se conoce al atributo. 

o Tipo de dato y longitud. 

o Valores por defecto del atributo (si se especifican). 

o Si el atributo siempre va a tener un valor (si admite o no nulos). 

o Si el atributo es compuesto y, en su caso, qué atributos simples lo forman. 

• Si el atributo es derivado y, en su caso, cómo se calcula su valor. 
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• Si el atributo es multievaluado. 

4. Determinar los dominios de los atribulos 

El dominio de un atributo es el conjunto de valores que puede tomar el atributo. Por ejemplo el 

dominio de los números de oficina son las tiras de hasta tres caracteres en donde el primero es 

una letra y el siguiente o los dos siguientes son dígítos en el rango de 1 a 99; el dominio de los 

números de teléfono y los números de fax son las tiras de 9 dígitos. 

Un esquema conceptual está completo si incluye los dominios de cada atríbuto: los valores 

permitidos para cada atributo, su tamaño y su formato. También se puede incluir información 

adicional sobre los dominios como, por ejemplo. las operaciones que se pueden realizar sobre 

cada atribuU, qué atributos pueden compararse entre sí o qué atributos pueden combinarse con 

otros. Aunque seria muy interesante que el sistema final respetara todas estas indicaciones 

sobre los dominios, esto es todavia una linea abierta de investigación. 

Toda la información sobre los dominios se debe anotar también en el diccionario de datos. 

5. Detenminar los identificadores 

Cada entidad tiene al menos un identificador. En este paso, se trata de encontrar todos los 

identificadores de cada una de las entidades. Los identificadores pueden ser simples o 

compuestos. De cada entidad se escogerá uno de los identificadores como clave primaria en la 

fase del diseño lógico. 

Cuando se determinan los identificadores es fácil darse cuenta de si una entidad es fuerte o 

débil. Si una entidad tiene al menos un identificador, es fuerte (otras denominaciones son padre, 

propietaria o dominante). Si una entidad no tiene atributos que le sirvan de identificador, es débil 

(otras denominaciones son hijo. dependiente o subordinada). 

Todos los identificadores de las enlidades se deben anotar en el diccionario de datos. 
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6. Determinar las jerarquias de generalización 

En este paso hay que observar las entidades que se han identificado hasta el momento. Hay 

que ver si es necesario reflejar las diferencias entre distintas ocurrencias de una entidad, con lo 

que surgirán nuevas subentidades de esta entidad genérica; o bien. si hay entidades que tienen 

características en común y que realmente son subentidades de una nueva entidad genérica. 

En cada jerarquía hay que determinar si es total o parcial y exclusiva o superpuesta. 

7. Dibujar el diagrama entidad-relación 

Una vez identificados todos los conceptos. se puede dibujar el diagrama entidad-relación 

correspondiente e una de las vistas da los usuarios. Se obtiene así un esquema conceptual 
local. 

8. Revisar el esquema conceptual local con el usuario 

Antes de dar por finalizada la fase del diseño conceptual. se debe revisar el esquema 

conceptual local con el usuario. Este esquema está formado por el diagrama entidad-relación y 

toda la documentación que describe el esquema. Si se encuentra alguna anomalía, hay que 

corregirla haciendo los cambios oportunos, por lo que posiblemente haya que repetir alguno de 

los pasos anteriores. Este proceso debe repetirse hasta que se esté seguro de que el esquema 

conceptual es una fiel representación de la parte de la empresa que se está Iratando de 
modelar. 
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CAPíTU LO VII 

DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS 
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CAPíTULO VII 

7. DISEÑO lÓGICO DE BASES DE DATOS 

En este capitulO se describen los pasos para llevar a cabo el diseño lógico. Ya que aquí se trata 

el diseño de bases de datos relacionales, en esta etapa se obtiene un cenjunto de relaciones 

(tablas) que representen los datos de interés. Este conjunto de relaciones se valida mediante la 

normalización, técnica que se estudia al final del capítulo. 

7.1, Metodología de díseño lógíco en el modelo relacional 

la metodología que se va a seguir para el diseño lógico en el modelo relacional consta de dos 

fases, cada "na de ellas compuesta por varios pasos que se detallan a continuación. 

• Construir y validar los esquemas lógicos locales para cada vista de usuario. 

1. Convertir los esquemas conceptuales locales en esquemas lógicos locales. 

2. Derivar un conjunto de relaciones (tablas) para cada esquema lógico local. 

3. Validar cada esquema mediante la normalización. 

4. Validar cada esquema frente a las transacciones del usuario. 

5. Dibujar el diagrama entidad-relación. 

6. Definir las restricciones de integridad. 

7. Revisar cada esquema lógico local con el usuario correspondiente. 

• Construir y validar el esquema lógico global. 

1. Mezclar los esquemas lógicos locales en un esquema lógico global. 

2. Validar el esquema lógico global. 

3. Estudiar el crecimiento futuro. 

4. Dibujar el diagrama entidad-relación final. 

5. Revisar el esquema lógico global cen los usuarios. 

En la primera fase, se construyen los esquemas lógicos locales para cada vista de usuario y se 

validan. En esta fase se refinan los esquemas conceptuales creados durante el diseño 

conceptual, eliminando las estructuras de datos que no se pueden implementar de manera 

directa sobre el modelo que soporta el SGBD, en el caso que nos ocupa, el modelo relacional. 

Una vez hecho esto, se obtiene un primer esquema lógico que se valida mediante la 
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normalización y frente a las transacciones que el sistema debe llevar a cabo, tal y como se 

refleja en las especificaciones de requisitos de usuario. El esquema lógico ya validado se puede 

utilizar como base para el desarrollo de prototipos. Una vez finalizada esta fase, se dispone de 

un esquema lógico para cada vista de usuario que es correcto. comprensible y sin ambigüedad. 

1. Convertír los esquemas conceptuales locales en esquemas lógicos locales 

En este paso, se eliminan de cada esquema conceptual las estnucturas de datos que los 

sistemas relacionales no modelan directamente: 

a) Eliminar las relaciones de muchos a muchos, sustituyendo cada una de ellas por una 

nueva entidad intermedia y dos relaciones de uno a muchos de esta nueva entidad con 

las entidades originales. La nueva entidad será débil, ya que sus ocu'cencias dependen 

de la existencia de ocurrencias en las entidades originales. 

b) Eliminar las relaciones enlre Ires o más entidades, sustituyendo cada una de ellas por 

una nueva entidad (débil) intermedia que se relaciona con cada una de las entidades 

originales. La cardinalidad de estas nuevas relaciones binarias dependerá de su 

significado. 

e) Eliminar las relaciones recursivas, sustituyendo cada una de ellas por una nueva entidad 

(débil) y dos relaciones binarias de esta nueva entidad con la entidad original. La 

cardinalidad de estas relaciones dependerá de su significado. 

d) Eliminar las relaciones con atribulas, sustituyendo cada una de ellas por una nueva 

entidad (débil) y las relaciones binarias correspondientes de esta nueva entidad con las 

entidades originales. La cardinalidad de estas relaciones dependerá del tipo de la 

relación original y de su significado. 

e) Eliminar los atributos multievaJuados, sustituyendo cada uno de ellos por una nueva 

entidad (débil) y una relación binaria de uno a muchos con la entidad original. 
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f) Revisar las relaciones de uno a uno, ya que es posible que se hayan identificado dos 

entidades que representen el mismo objeto (sinónimos). Si asi fuera, ambas entidades 

deben integrarse en una sola. 

g) Eliminar las relaciones redundantes. Una relación es redundante cuando se puede 

obtener la misma información que ella aporta mediante otras relaciones. El hecho de 

que haya dos caminos diferentes entre dos entidades no implica que uno de los caminos 

corresponda a una relación redundante, eso dependerá del significado de cada relación. 

Una vez finalizado este paso, es más correcto referirse a los esquemas conceptuales locales 

refinados como esquemas lógicos locales, ya que se adaptan al modelo de base de datos que 

soporta el SGBD escogido. 

2. Derivar un conjunto de relaciones (tablas) para cada esquema lógico local 

En este paso, se obtiene un conjunto de relaciones (tablas) para cada uno de los esquemas 

lógicos locales en donde se representen las entidades y relaciones entre entidades. que se 

describen en cada una de las vistas que los usuarios tienen de la empresa. Cada relación de la 

base de datos tendrá un nombre, y el nombre de sus atributos aparecerá, a continuación, entre 

paréntesis. El atributo o atributos que forman la clave primaria se subrayan. Las claves ajenas, 

mecanismo que se utiliza para representar las relaciones entre entidades en el modelo 

relacional, se especifican aparte indicando la relación (tabla) a la que hacen referencia. 

A continuación, se describe cómo las relaciones (tablas) del modelo relacional representan las 

entidades y relaciones que pueden aparecer en los esquemas lógicos. 

a) Entidades fuertes. Crear una relación para cada entidad fuerte que incluya todos sus 

atributos simples. De los atributos compuestos incluir sólo sus componentes. 

Cada uno de los identificadores de la entidad será una clave candidata. De entre las 

claves candidatas hay que escoger la clave primaria; el resto serán claves alternativas. 

Para escoger la clave primaria entre las claves candidatas se pueden seguir estas 

indicaciones: 
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• Escoger la clave candidata que tenga menos atributos. 

• Escoger la clave candidata cuyos valores no tengan probabilidad de cambiar en 

el futuro. 

Escoger la clave candidata cuyos valores no tengan probabilidad de perder la 

unicidad en el futuro. 

• Escoger la clave candidata con el mínimo número de caracteres (si es de tipo 

texto). 

• Escoger la clave candidata más fácil de utilizar desde el punto de vista de los 

usuarios. 

b) Entidades débiles. Crear una relación para cada entidad débil incluyendo todos sus 

atributos simples. De los atributos compuestos incluir sólo sus comp'Jnentes. Añadir una 

clave ajena, la entidad de la que depende. Para ello, se incluye la clave primaria de la 

relación que representa a la entidad padre en la nueva relación creada para la entidad 

débil. A continuación, determinar la clave primaria de la nueva relación. 

e) Relaciones Nnarias de uno a uno. Para cada relación binaria se incluyen los atributos de 

la clave primaria de la entidad padre en la relación (tabla) que representa a la entidad 

hijo, para actuar como una clave ajena. La entidad hijo es la que participa de forma total 

(obligatoria) en la relación, mientras que la entidad padre es la que participa de forma 

parcial (opcional). Si las dos entidades participan de forma total o parcial en la relación, 

la elección de padre e hijo es arbitraria. Además, en caso de que ambas entidades 

participen de forma total en la relación, se tiene la opción de integrar las dos entidades 

en una sola relación (tabla). Esto se suele hacer si una de las entidades no participa en 

ninguna otra relación. 

d) Relaciones binarias de uno a muchos. Como en las relaciones de uno a uno, se incluyen 

los atributos de la clave primaria de la entidad padre en la relación (tabla) que 

representa a la entidad hijo, para actuar como una clave ajena. Pero ahora, la entidad 

padre es la de "la parte del muchos" (cada padre tiene muchos hijos), mientras que la 

entidad hijo es la de "la parte del uno" (cada hijo tiene un solo padre). 
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e) Jerarquias de generalización. En las jerarquias, se denomina entidad padre a la entidad 

genérica y entidades hijo a las subentidades. Hay tres opciones distintas para 

representar las Jerarquias. La elección de la más adecuada se hará en función de su tipo 

(total/pa rcial, exclusiva/superpuesta). 

1. Crear una relación por cada entidad. Las relaciones de las entidades hijo heredan 

como clave primaria la de la entidad padre. Por lo tanto, la clave primaria de las 

entidades hijo es también una clave ajena al padre. Esta opción sirve para 

cualquier tipo de jerarquia, total o parcial y exclusiva o superpuesta. 

2. Crear una relación por cada entidad hijo, heredando los atributos de la entidad 

padre. Esta opción sólo sirve para jerarquías totales y exclusivas, 

3. Integrar t0(1;;,.;> ;aJ, entidades en Ü¡Ú2 r€llación, incluyendo en ella los atributos de la 

entidad padre, los atributos de todos los hijos y un atributo dis(' 'minativo par. 

indicar el caso al cual pertenece la entidad en consideración, Esta opción sirve 

para cualquier tipo de jerarquia. Si la jerarquia es superpuesta, el atributo 

discriminativo será multievaluado. 

Una vez obtenidas las relaciones con sus atributos, claves primarias y claves ajenas, sólo 

queda actualizar el diccionario de datos con los nuevos atributos que se hayan identificado en 

este paso. 

3, Validar cada esquema mediante la normalización 

La nonmalizaci6n se utiliza para mejorar el esquema lógico, de modo que satisfaga ciertas 

restricciones que eviten la duplicidad de datos. La normalización garantiza que el esquema 

resultante se encuentra más próximo al modelo de la empresa, que es consistente y que tiene 

la mínima redundancia y la máxima estabilidad. 

La normalización es un proceso que permite decidir a qué entidad pertenece cada atributo. Uno 

de los conceptos básicos del modelo relacional es que los atributos se agrupan en relaciones 

(tablas) porque están relacionados a nivel lógico. En la mayoria de las ocasiones, una base de 

datos normalizada no proporciona la máxima eficiencia, sin embargo, el objetivo ahora es 

conseguir una base de datos normalizada por las siguientes razones: 
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• Un esquema nonnalizado organiza los datos de acuerdo a sus dependencias 

funcionales, es decir, de acuerdo a sus relaciones lógicas, 

o El esquema lógico no tiene porqué ser el esquema final. Debe representar lo que el 

diseñador entiende sobre la naturaleza y el significado de los datos de la empresa. Si se 

establecen unos objetivos en cuanto a prestaciones, el diseño fisico cambiará el 

esquema lógico de modo adecuado. Una posibilidad es que algunas relaciones 

normalizadas se desnormalicen. Pero la desnormalización no implica que se haya 

malgastado tiempo normalizando, ya que mediante este proceso el diseñador aprende 

más sobre el significado de los datos. De hecho, la normalización obliga a entender 

completamente cada uno de los atributos que se han de representar en la base de 

datos. 

o Un esquema normalizado es robusto y carece de redundancias, por lo que está libre de 

ciertas anomalías que éstas pueden provocar cuando se actualiza la base de datos. 

o Los equipos informáticos de hoy en dia son mucho más potentes, por lo que en 

ocasiones es más razonable implemenlar bases de datos fáciles de manejar (las 

normalizadas), a costa de un liempo adicional de proceso. 

• La normalización produce bases de datos con esquemas flexibles que pueden 

extenderse con facilidad. 

El Objetivo de este paso es obtener un conjunto de relaciones que se encuentren en la forma 

normal de Boyce-Codd. Para elio, hay que pasar por la primera, segunda y tercera formas 

normales. 

4. Validar cada esquema frente a las transacciones del usuario 

El objetivo de este paso es validar cada esquema lógico local para garantizar que puede 

soportar las transacciones requeridas por los correspondientes usuarios. Estas transacciones 

se encontrarán en las especificacio.nes de requisitos de usuario. Lo que se debe hacer es tratar 

de realizar las transacciones de forma manual utilizando el diagrama entidad-relación, el 

diccionario de datos y las conexiones que establecen las claves ajerias de las relaciones 

(tablas). Si todas las transacciones se pueden realizar, el esquema queda validado. Pero si 

alguna transacción no se puede realizar, seguramente será porque alguna entidad, relación o 

atributo no se ha incluido en el esquema. 
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5. Dibujar el diagrama entidad-relación 

En esle momento. se puede dibujar el diagrama enlidad-relación final para cada vista de 

usuario que recoja la representación lógica de los datos desde su punto de vista. Este diagrama 

habrá sido validado mediante la normalización y frente a las transacciones de los usuarios. 

6. Definir las restricciones de integridad 

Las restricciones de integridad son reglas que se quieren imponer para proteger la base de 

datos, de modo que no pueda llegar a un estado inconsistente. Hay cinco tipos de restricciones 

de integridad. 

a) Datos requeridos. Algunos atributos deben contener valores en todo momenlu, es decir, 

no admiten nulos. 

b) Restricciones de dominios. Todos los atributos tienen un dominio asociado, que es el 

conjunto los valores que cada atributo puede tomar. 

c) Integridad de entidades. El identificador de una entidad no puede ser nulo, por lo tanto, 

las claves primarias de las relaciones (tablas) no admiten nulos. 

d) Integridad referencial. Una clave ajena enlaza cada tupla de la relación hijo con la tupla 

de la relación padre que tiene el mismo valor en su clave primaria. La integridad 

referencial dice que si una clave ajena tiene un valor (si es no nula), ese valor debe ser 

uno de los valores de la clave primaria a la que referencia. Hay varios aspectos a tener 

en cuenta sobre las claves ajenas para lograr que se cumpla la integridad referencial. 

1. ¿Admite nulos la clave ajena? Cada clave ajena expresa una relación. Si la 

participación de la entidad hijo en la relación es total, entonces la clave ajena no 

admite nulos; si es parcial, la clave ajena debe aceptar nulos. 

2. ¿Qué hacer cuando se quiere borrar una ocurrencia de la entidad padre que tiene 

algún hijo? O lo que es lo mismo, ¿qué hacer cuando se quiere borrar una tupla 

que está siendo referenciada por otra tupla a través de una clave ajena? Hay 

varias respuestas posibles: 
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o Restringir: no se pueden borrar tuplas que están siendo referenciadas por 

otras tuplas. 

o Propagar: se borra la tupla deseada y se propaga el borrado a todas las 

tuplas que le hacen referencia. 

o Anular: se borra la tupla deseada y todas las referencias que tenía se 

ponen. automáticamente, a nulo (esta respuesta sólo es válida si la clave 

ajena acepta nulos). 

o Valor por defecto: se borra la tupla deseada y todas las referencias toman, 

automáticamente, el valor por defecto (esta respuesta sólo es válida si se 

ha especificado un valor por defecto para la clave ajena). 

o No comprobar: se borra la tupla deseada y no se hace nada para 

garantizar que 58 sigue cumpliendo la integridad referencial. 

3. ¿Qué hacer cuando se quiere modificar la clave primaria de una tupla que está 

siendo referenciada por otra tupla a través de una clave ajena? Las respuestas 

posibles son las mismas que en el caso anterior. Cuando se escoge propagar, se 

actualiza la clave primaria en la tupla deseada y se propaga el cambio a los 

valores de clave ajena que le hacia n referencia. 

e) Reglas de negocio. Cualquier operación que se realice sobre los datos debe cumplir las 

restricciones que impone el funcionamiento de la empresa. 

Todas las restricciones de integridad establecidas en este paso se deben reflejar en el 

diccionario de datos para que puedan ser tenidas en cuenta durante la fase del diseño fisico. 

7. Revisar cada esquema 16gico local con el usuario correspondiente 

Para garantizar que cada esquema lógico local es una fiel representación de la vista del usuario 

lo que se debe hacer es comprobar con él que lo reflejado en el esquema y en la 

documentación es correcto y está completo. 
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Relación entre el esquema lógico y los diagramas de flujo de datos 

El esquema lógico refleja la estructura de los datos a almacenar que maneja la empresa. Un 

diagrama de flujo de datos muestra cómo se mueven los datos en la empresa y los almacenes 

en donde se guardan. Si se han utilizado diagramas de flujo de datos para modelar las 

especificaciones de requisitos de usuario, se pueden utilizar para comprobar la consistencia y 

completitud del esquema lógico desarrollado. Para ello: 

o Cada almacén de datos debe corresponder con una o varias entidades completas. 

o Los atributos en los flujos de datos deben corresponder a alguna entidad. 

Los esquemas lógicos locales obtenidos hasta este momento se integrarán en un solo esquema 

lógico global en la siguiente fase para modelar los datos de toda la empresa. 

8. Mezclar los esquemas lógicos locales en un esquema lógico global 

En este paso, se deben integrar todos los esquemas locales en un solo esquema global. En un 

sistema pequeño, con dos o tres vistas de usuario y unas pocas entidades y relaciones, es 

relativamente sencillo comparar los esquemas locales, mezclarlos y resolver cualquier tipo de 

diferencia que pueda existir. Pero en los sistemas grandes, se debe seguir un proceso más 

sistemático para llevar a cabo este paso con éxito: 

1. Revisar los nombres de las entidades y sus claves primarias. 

2. Revisar tos nombres de las relaciones. 

3. Mezclar las entidades de las vistas locales. 

4. Incluir (sin mezclar) las entidades que pertenecen a una sola vista de usuario. 

5. Mezclar las relaciones de las vistas locales. 

6. Incluir (sin mezclar) las relaciones que pertenecen a una sola vista de usuario. 

7. Comprobar que no se ha omitido ninguna entidad ni relación. 

8. Comprobar las claves ajenas. 

9. Comprobar las restricciones de integridad. 

10. Dibujar el esquema lógico global. 

11. Actualizar la documentación. 
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9. Validar el esquema lógico global 

Este proceso de validación se realiza, de nuevo, mediante la nonnalización y mediante la 

prueba frente a las transacciones de los usuarios. Pero ahora sólo hay que nonnalizar las 

relaciones que hayan cambiado al mezclar los esquemas lógicos locales y sólo hay que probar 

las transacciones que requieran acceso a áreas que hayan sufrido algún cambio. 

10. Estudiar el crecimiento futuro 

En este paso, se trata de comprobar que el esquema obtenido puede acomodar los futuros 

cambios en los requisitos con un impacto minimo. Si el esquema lógico se puede extender 

fácilmente. cualquiera de los cambios previstos se podrá incorpor<ir al mismo con Iln efecto 

mínimo sobre los usuarios existentes. 

11. Dibujar el diagrama entidad-relación final 

Una vez validado el esquema lógico global, ya se puede dibujar el diagrama entidad-relación 

que represenla el modelo de los datos de la empresa que son de interés. La documentación 

que describe este modelo (incluyendo el esquema relacional y el diccionario de datos) se debe 

actualizar y completar. 

12. Revisar el esquema lógico global con los usuarios 

Una vez más, se debe revisar con los usuarios el esquema global y la documentación obtenida 

para asegurarse de que son una fiel representación de la empresa. 

7.2. Normalización 

La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un sistema de 

información en el modelo relacional, desarrollada por E. F. Codd en 1972. Es una estrategia de 

diseño de abajo a arriba: se parte de los atributos y éstos se van agrupando en relaciones 

(tablas) según su afinidad. Aquí no 58 utilizará la normalización como una técnica de diseño de 

bases de datos, sino como una etapa posterior a la correspondencia entre el esquema 

conceptual y el esquema lógico. que elimine las dependencias entre atributos no deseadas. LilS 

ventajas de la normalización son las siguientes: 
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• Evita anomalías en inserciones, modificaciones y borrados. 

Mejora la independencia de datos. 

• No establece restricciones artificiales en la estructura de los datos. 

Uno de los conceptos fundamentales en la normalización es el de dependencia funcional. Una 

dependencia funcional es una relación entre atributos de una misma relación (tabla). Si x e 11 

" son atributos de la relación R, se dice que es funcionalmente dependiente de x(se denota 

x_1/ 1/ 1/ 
por ) si cada valor de xtiene asociado un solo valor de ( x e pueden constar de 

11 
uno o varios atributos). A xse le denomina determinante, ya que x determina el valor de . Se 

dice que el atrib.'Io 11 es completamente dependiente de xsi depende funcionalmente de xy no 

depende de ningún subconjunto de x. 

La dependencia funcional es una noción semántica, Si hayo no dependencias funcionales entre 

atributos no lo d~termina una serie abstracta de reglas, sino, más bien, los modelos mentales 

del usuario y las reglas de negocio de la organización o empresa para la que se desarrolla el 

sistema de información. Cada dependencia funcional es una clase especial de regla de 

integridad y representa una relación de uno a muchos. 

En el proceso de normalización se debe ir comprobando que cada relación (tabla) cumple una 

serie de reglas que se basan en la clave primaria y las dependencias funcionales. Cada regla 

que se cumple aumenta el grado de normalización. Si una regla no se cumple, la relación se 

debe descomponer en varias relaciones que sí la cumplan. 

La normalización se lleva a cabo en una serie pasos. Cada paso corresponde a una forma 

normal que tiene unas propiedades. Conforme se va avanzando en la normalización, las 

relaciones tienen un formato más estricto (más fuerte) y, por lo tanto, son menos vulnerables a 

las anomalías de actualización. El modelo relacional sólo requiere un conjunto de relaciones en 

primera forma normal. Las restantes formas normales son opcionales. Sin embargo, para evitar 

las anomalías de actualización, es recomendable llegar al menos a la tercera forma normal. 
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Primera forma normal (1 FN) 

Una relación está en primera forma normal si, y sólo si, todos los dominios de la misma 

contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos. Si se ve la relación 

gráficamente como una tabla, estará en 1 FN si tiene un solo valor en la intersección de cada fila 

con cada columna. 

Si una relación no está en 1 FN, hay que eliminar de ella los grupos repetitivos. Un grupo 

repetitivo será el atributo o grupo de atributos que tiene múltiples valores para cada tupla de la 

relación. Hay dos formas de eliminar los grupos repetitivos. En la primera, se repiten los 

atributos con un solo valor para cada valor del grupo repetitivo. De este modo, se introducen 

redundancias ya que se duplican valores, pero estas redundancias se eliminarán después 

mediante lao restantes formas normales. La segunda forma de eliminar los grupos repetitivos 

consiste en poner cada uno de ellos en una relación aparte, heredando la clave primaria de la 

relación en la que se encontraban . 

. Un conjunto de relaciones se encuentra en 1 FN si ninguna de ellas tiene grupos repetilivos. 

Segunda forma normal (2FN) 

Una relación está en segunda forma normal si, y sólo si, está en 1 FN y, además, cada atributo 

que no está en la clave primaria es completamente dependiente de la clave primaria. 

La 2FN se aplica a las relaciones que tienen claves primarias compuestas por dos o más 

atributos. Si una relación está en 1 FN Y su clave primaria es simple (tiene ~n solo atributo), 

entonces también está en 2FN. Las relaciones que no están en 2FN pueden sufrir anomalías 

cuando se realizan actualizaciones. 

Para pasar una relación en 1 FN a 2FN hay que eliminar las dependencias parciales de la clave 

primaria. Para ello, se eliminan los atributos que son funcionalmente dependientes y se ponen 

en una nueva relación con una copia de su determinante (los atributos de la clave primaria de 

los que dependen). 
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Tercera forma normal (3FN) 

Una relación está en tercera forma normal si, y sólo si, está en 2FN y, además, cada atributo 

que no está en la clave primaria no depende transitivamenle de la clave primaria. La 

dependencia x ~ zes transitiva si existen las dependencias ~ __ -+. YI Y ----+ Z. 

siendo", y, atributos o conjuntos de atributos de una misma relación. 

Aunque las relaciones en 2FN tienen menos redundancias que las relaciones en 1 FN, todavía 

pueden sufrir anomallas frente a las actualizaciones. Para pasar una relación de 2FN a 3FN hay 

que eliminar las dependencias transitivas. Para ello, se eliminan los atributos que dependen 

transitivamente y se ponen en una nueva relación con una copia de su determinante (el atributo 

o atributos no clave de los que dependen). 

Forma normal de Boyce-Codd (BCFN) 

Una relación está en la forma normal de Boyce-Codd si, y sólo si, todo determinante es una 

clave candidata. 

La 2FN Y la 3FN eliminan las dependencias parciales y las dependencias transitivas de la clave 

primaria. Pero este tipo de dependencias todavía pueden existir sobre otras claves candidatas, 

si éstas existen. La BCFN es más fuerte que la 3FN, por lo tanto, toda relación en BCFN está 

en 3FN. 

La violación de la BCFN es poco frecuente ya que se da bajo ciertas condiciones que raramente 

se presentan. Se debe comprobar si una relación viola la BCFN si tiene dos o más claves 

candidatas compuestas que tienen al menos un atributo en común. 
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CAPíTULO VIII 

DISEÑO FíSICO DE BASES DE DATOS 
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CAPíTULO VIII 

8. OISEÑO FíSICO DE BASES DE DATOS 

En este capítulo se describe la metodología de diseño físico para bases de datos relacionales. 

En esta etapa, se parte del esquema lógico global obtenido durante el diseño lógico y se 

obtiene una descripción de la implementación de la base de datos en memoria secundaria, Esta 

descripción es completamente dependiente del SGBD específico que se vaya a utilizar. En este 

capítulo se dan una serie de directrices para escoger las estructuras de almacenamiento de las 

relaciones base, decidir cuándo crear índices y cuándo desnormalizar el esquema lógico e 

introducir redundancias. 

El diseño de una base de datos se descompone en tres etapas: diseño conceptual, lógico y 

fisico. La etapa del diseño lógico es independiente de los detalles de implementación y 

dependiente del tipo de SGBD que se vaya a utilizar. La salida de esta etapa es el esquema 

16gico global y la documentación que lo describe. Todo ello es la entrada para la etapa que 

viene a continuación, el diseño físico. 

Mientras que en el diseño lógico se especifica qué se guarda, en el diseño físico se especifica 

cómo se guarda. Para ello, el diseñador debe conocer muy bien toda la funcionalidad del SGBD 

concreto que se vaya a utilizar y también el sistema informático sobre el que éste va a trabajar. 

El diseño físico no es una etapa aislada, ya que algunas decisiones que se tomen durante su 

desarrollo, por ejemplo para mejorar las prestaciones, pueden provocar una reestructuración del 

esquema lógico. 

8.1. Metodología de díseño físico para bases de datos relacíonales 

El objetivo de esta etapa es producir una descripción de la implementación de la base de datos 

en memoria secundaria. Esta descripción incluye las estructuras de almacenamiento y los 

métodos de acceso que se utilizarán para conseguir un acceso eficiente a los datos. 
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El diseño físico se divide de cuatro fases, cada una de ellas compuesta por una serie de pasos: 

• Traducir el esquema lógico global para el SGBD específico. 

1. Diseñar las relaciones base para el SGSD especifico. 

2. Diseñar las reglas de negocio para el SGSD especifico. 

• Diseñar la representación física. 

1. Analizar las transacciones. 

2. Escoger las organizaciones de ficheros. 

3. Escoger los índices secundarios. 

4. Considerar la introducción de redundancias controladas. 

5. Estimar la necesidad de espacio en disco. 

• Qiseí',dr los mecanismos ~B seguridad, 

1. Diseñar las vistas de los usuarios. 

2. Diseñar las reglas de acceso. 

• Monitorizar y afinar el sistema. 

8,1.1. Traducir el esquema lógico global 

La primera fase del diseño lógiCO consiste en traducir el esquema lógico global en un esquema 

que se pueda implementar en el SGSD escogido. Para ello, es necesario conocer toda la 

funcionalidad que éste ofrece. Por ejemplo, el diseñador deberá saber. 

• Si el sistema soporta la definición de claves primarias, claves ajenas y claves 

alternativas. 

• Si el sistema soporta la definición de datos requeridos (es decir, si se pueden definir 

atributos como no nulos). 

• Si el sistema soporta la definición de dominios. 

• Si el sistema soporta la definición de reglas de negocio. 

• Cómo se crean las relaciones base. 

1, Diseñar las relaciones base para et SGSD especifico 

Las relaciones base se definen mediante el lenguaje de definición de datos del SGSD. Para 

ello, se utiliza la información producida durante el diseño lógico: el esquema lógico global y el 
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diccionario de datos. El esquema lógico consta de un conjunto de relaciones y. para cada una 

de ellas. se tiene: 

El nombre de la relación. 

La lista de atributos entre paréntesis. 

• La clave primaria y las claves ajenas. si las tiene. 

o Las reglas de integridad de las claves ajenas. 

En el diccionario de datos se describen los atributos y, para cada uno de ellos, se tiene: 

o Su dominio: tipo de datos, longitud y restricciones de dominio. 

o El valor por defecto, que es opcional. 

• Si admite nulos. 

o Si es derivado y, en caso de serlo, cómo se calcula su valor. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la definición de la relación CARRERAS con el 

estándar SQL2. 

CREATE DOMAIN cveJicen AS VARCHAR(6); 

CREATE DOMAIN licenmaes AS VARCHAR(50); 

CREATE DOMAIN trimestres AS VARCHAR(2); 

CREATE DOMAIN cuatrimestre AS VARCHAR(2); 

CREATE DOMAIN semesters AS VARCHAR(2); 

CREATE DOMAIN nivel AS VARCHAR(50); 

CREA TE DOMAI N rvoe AS VARCHAR( 15); 

CREATE DOMAIN fechaalta AS VARCHAR(10) 

CREATE CARRERAS ( 

cveJicen CLAVE NOT NULL, 

licenmaes LICENCIATURA NOT NULL, 

trimestres TRIMESTRE NOT NULL, 

cuatrimestre CUATRIMESTRE NOT NULL, 

semestres SEMESTRES NOT NULL, 
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rvoe RVOE 

fechaalta FECHA 

PRIMARY KEY (cve_licen), 

NOT NULL 

NOTNULL 

FOREIGN KEY (Iicenmaes) REFERENCES 

); 

2. Diseñar las reglas de negocio para el SGBD especifico 

Las actualizaciones que se realizan sobre las relaciones de la base de datos deben observar 

ciertas restricciones que imponen las reglas de negocio de la empresa. Algunos SGBD 

proporcionan mecanismos que permiten definir estas restricciones y vigilan que no se violen. 

Por ejemplo, si no se quiere que un grupo no tenga más de 20 alumnos asignados, se puede 

definir una restricción en la sentencia CREATE TABLE de la relación GRUPOS: 

CONSTRAINT cve_licenyor_alumno 

CHECK (NOT EXISTS (SELECT salan 

FROM grupos 

GROUP BY cupo 

HAVING COUNT('» 20)) 

Otro modo de definir esta restricción es mediante un disparador ( trigger): 

CREATE TRIGGER gruposyor_alumno 

ON grupos 

FOR INSERT,UPDATE 

AS IF ((SELECT COUNT(') 

FROM grupos i 

WHERE i.inum=INSERTED.inum»20) 

BEGIN 

PRINT "Este grupo ya tiene 20 alumnos registrados" 

ROLLBACK TRANSACTION 

END 
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Todas las restricciones que se definan deben estar documentadas. Si hay varias opciones 

posibles para implementarlas, hay que explicar porqué se ha escogido la opción implementada. 

8.1.2. Diseñar la representación física 

Uno de los objetivos principales del diseño físico es almacenar los datos de modo eficiente. 

Para medir la eficiencia hay varios factores que se deben tener en cuenta: 

o Productividad de transacciones. Es el número de transacciones que se quiere procesar 

en un intervalo de tiempo. 

o Tiempo de respuesta. Es el tiempo que tarda en ejecutarse una transacción. Desde el 

punto de vista del usuario, este tiempo deberia ser el minimo posible. 

o Espacio en disco. Es la cantidad de espacio en disco que hace falta para los ficheros de 

la base de datos. Normalmente, el diseñador querrá minimizar este espacio. 

Lo que suele suceder, es que todos estos factores no se pueden satisfacer a la vez. Por 

ejemplo, para conseguir un tiempo de respuesta minimo, puede ser necesario aumentar la 

cantidad de datos almacenados, ocupando más espacio en disco. Por lo tanto, el diseñador 

deberá ir ajustando estos factores para conseguir un equilibrio razonable. El diseño fisico inicial 

no será el definitivo, sino que habrá que ir monitorizándolo para observar sus prestaciones e ir 

ajustándola como sea oportuno. Muchos SGBD proporcionan herramientas para monitorizar y 

afinar el sistema. 

Hay algunas estructuras de almacenamiento que son muy eficientes para cargar grandes 

cantidades de datos en la base de datos, pero no son eficientes para el resto de operaciones, 

por lo que se puede escoger dicha estructura de almacenamiento para inicializar 'la base de 

datos y cambiarla, a continuación, para su posterior operación. Los tipos de organizaciones de 

ficheros disponibles varían en cada SGBD. Algunos sistemas proporcionan más estructuras de 

almacenamiento que otros. Es muy importante que el diseñador del esquema físico sepa qué 

estructuras de almacenamiento le proporciona el SGBD y cómo las utiliza. 

Para mejorar las prestaciones, el diseñador del esquema físico debe saber cómo interactúan los 

dispositivos involucrados y cómo esto afecta a las prestaciones: 
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o Memoria principal. Los accesos a memoria principal son mucho más rápidos que los 

accesos a memoria secundaria (decenas o centenas de miles de veces más rápidos). 

Generalmente, cuanta más memoria principal se tenga, más rápidas serán las 

aplicaciones. Sin embargo, es aconsejable tener al menos un 5% de la memoria 

disponible, pero no más de un 10%. Si no hay bastante memoria disponible para todos 

los procesos, el sistema operativo debe transferir páginas a disco para liberar memoria 

(paging). Cuando estas páginas se vuelven a necesitar, hay que volver a traerlas desde 

el disco ( faltas de página). A veces, es necesario llevar procesos enteros a disco 

(swapping) para liberar memoria. El hacer estas transferencias con demasiada 

frecuencia empeora las prestaciones. 

o CPU La CPU controla los recursos del sistema y ejecuta los procesos de usuario. El 

principal objetivo con este dispositivo es lograr que no haya bloqueos de procesos p'" a 

conseguirla. Si el sistema Ot'erativo. o lo~ procesos de los usuarios, hacen muchas 

demandas de CPU, ésta se convierte en un cuello de botella. Esto suele ocurrir cuando 

hay muchas faltas de página o se realiza mucho swapping. 

o Entrada/salida a disco. Los discos tienen una velocidad de entrada/salida. Cuando se 

requieren datos a una velocic!ad mayor que ésta, el disco se convierte en un cuello de 

botella. Dependiendo de cómo se organicen los datos en el disco, se conseguirá reducir 

la probabilidad de empeorar las prestaciones. Los principios básicos que se deberían 

seguir para repartir los datos en los discos son los siguientes: 

o Los ficheros del sistema operativo deben estar separados de los ficheros de la 

base de datos. 

o Los ficheros de datos deben estar separados de los ficheros de índices 

o Los ficheros con los diarios de operaciones deben estar separados del resto de 

los ficheros de la base de datos. 

o Red. La red se convierte en un cuello de botella cuando tiene mucho tráfico y cuando 

hay muchas colisiones. 

Cada uno de estos recursos afecta a los demás, de modo que una mejora en alguno de ellos 

puede provocar mejoras en otros. 
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3. Analizar las transacciones 

Para realizar un buen diseño físico es necesario conocer las consultas y las transacciones que 

se van a ejecutar sobre la base de datos. Esto incluye tanto información cualitativa. como 

cuantitativa. Para cada transacción, hay que especificar: 

• 
• 

La frecuencia con que se va a ejecutar. 

Las relaciones y los atributos a los que accede la transacción. y el tipo de acceso: 

consulta. inserción, modificación o eliminación. Los atributos que se modifican no son 

buenos candidatos para construir estructuras de acceso. 

• Los atributos que se utilizan en los predicados del WHERE de las sentencias SOL. Estos 

atributos pueden ser candidatos para construir estructuras de acceso dependiendo del 

tipo de predicado que se utilice. 

• Si es una consulta, los atributos involucrados en el join de dos o más relaciones. Estos 

atributos pueden ser candidatos para construir estructuras de acceso. 

• Las restricciones temporales impuestas sobre la transacción. Los atributos utilizados en 

los predicados de la transacción pueden ser candidatos para construir estructuras de 

acceso. 

4. Escoger las organizaciones de ficheros 

El objetivo de este paso es escoger la organización de ficheros óptima para cada relación. Por 

ejemplo, un fichero desordenado es una buena estructura cuando se va a cargar gran cantidad 

de datos en una relación al inicializarla. cuando la relación tiene pocas tuplas, también cuando 

en cada acceso se deben obtener todas las tuplas de la relación, o cuando la relación tiene una 

estructura de acceso adicional. como puede ser un indice. Por otra parte, los ficheros dispersos 

(hashing) son apropiados cuando se accede a las tuplas a través de los valores exactos de 

alguno de sus campos (condición de igualdad en el WHERE). Si la condición de búsqueda es 

distinta de la igualdad (búsqueda por rango, por patrón, etc.), la dispersión no es una buena 

opción. Hay otras organizaciones, como la ISAM o los árboles B+. 

Las organizaciones de ficheros elegidas deben documentarse, justificando en cada caso la 

opción escogida. 
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5. Escoger los índices secundarios 

Los índices secundarios permiten especificar caminos de acceso adicionales para las relaciones 

base. Por ejemplo, la relación INMUEBLE se puede haber almacenado en un fichero disperso a 

través del atributo inum. Si se accede a menudo a esta relación a través del atributo alquiler, se 

puede plantear la creación de un indice sobre dicho atributo para favorecer estos accesos. Pero 

hay que tener en cuenta que estos indices conllevan un coste de mantenimiento que hay que 

sopesar frente a la ganancia en prestaciones. A la hora de seleccionar los indices, se pueden 

seguir las siguientes indicaciones: 

• Construir un índice sobre la clave primaria de cada relación base. 

• No crear índices sobre relaciones pequeñas. 

• Añadir un índice sobre los atributos que se utilizan para acceder con mucha frecuencia. 

• Añadir un índice sobre las claves ajenas que se utilicen con frecuencia para hacer joins. 

• Evitar los índices sobre atributos que se modifican a menudo. 

• Evitar los índices sobre atributos poco selectivos (aquellos en los que la consulta 

selecciona una porción significativa de la relación). 

• Evitar los índices sobre atributos formados por tiras de caracteres largas. 

Los índices creados se deben documentar, explicando las razones de su elección. 

6. Considerar la introducción de redundancias controladas 

En ocasiones puede ser conveniente relajar las reglas de normalización introduciendo 

redundancias de forma controlada, con objeto de mejorar las prestaciones del sistema. En la 

etapa del diseño lógico se recomienda llegar, al menos, hasta la tercera forma normal para 

obtener un esquema con una estructura consistente y sin redundancias. Pero, a menudo, 

sucede que las bases de datos así normalizadas no proporcionan la máxima eficiencia, con lo 

que es necesario volver atrás y desnormalizar algunas relaciones, sacrificando los beneficios de 

la normalización para mejorar las prestaciones. Es importante hacer notar que la 

desnormalización sólo debe realizarse cuando se estime que el sistema no puede alcanzar las 

prestaciones deseadas. Y. desde luego. la necesidad de desnormalizar en ocasiones no implica 

eliminar la normalización del diseño lógico: la normalización obliga al diseñador a entender 
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completamente cada uno de los atributos que se han de representar en la base de datos. Por lo 

tanto, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

• La desnormalización hace que la implementación sea más compleja. 

• La desnormalización hace que se sacrifique la flexibilidad. 

La desnormalizaclón puede hacer que los accesos a datos sean más rápidos. pero 

ralentiza las actualizaciones. 

Por regla general, la desnormalización de una relación puede ser una opción viable cuando las 

prestaciones que se obtienen no son las deseadas y la relación se actualiza con poca 

frecuencia, pero se consulta muy a menudo. Las redundancias que se pueden incluir al 

desnormalizar son de varios tipos: se pueden introducir datos derivados (calculados a partir de 

otros datos), se pueden duplicar atributos o se pueder hacer joins d'! relaciones. 

El incluir un atributo derivado dependerá del coste adicional de almacenarlo y mantenerlo 

consistente con los datos de los que se deriva, frente al coste de calcularlo cada vez que se 

necesita. 

No se pueden establecer una serie de reglas que determinen cuándo desnormalizar relaciones, 

pero hay algunas situaciones muy comunes en donde puede considerarse esta posibilidad: 

• Combinar relaciones de uno a uno. Cuando hay relaciones (tablas) involucradas en 

relaciones de uno a uno, se accede a ellas de manera conjunta con frecuencia y casi no 

se les accede separadamente, se pueden combinar en una sola relación (tabla). 

• Duplicar atributos no clave en relaciones de uno a muchos para reducir los joins. Para 

evitar operaciones de join, se pueden incluir atributos de la relación (tabla) padre en la 

relación (tabla) hijo de las relaciones de uno a muchos. 

• Tablas de referencia. Las tablas de referencia ( lookup) son listas de valores, cada uno 

de los cuales tiene un código. Por ejemplo puede haber una tabla de referencia para los 

tipos de inmueble, con las descripciones de estos tipos y un código asociado. Este tipo 

de tablas son un caso de relación de uno a muchos. En la relación GRUPOS habrá una 

clave ajena a esta tabla para indicar el grupo asignado. De este modo, es muy fácil 

validar los datos, además de que se ahorra espacio escribiendo sólo el código y no la 

descripción para cada inmueble, además de ahorrar tiempo cuando se actualizan las 
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descripciones. Si las tablas de referencia se utilizan a menudo en consultas críticas, se 

puede considerar la introducción de la descripción junto con el código en la relación 

(tabla) hijo, manteniendo la tabla de referencia para validación de datos. 

• Duplicar claves ajenas en relaciones de uno a muchos para reducir los joins. Para evitar 

operaciones de join, se pueden incluir claves ajenas de una relación (tabla) en otra 

relación (tabla) con la que se relaciona (habrá que tener en cuenta ciertas restricciones). 

• Duplicar atributos en relacíones de muchos a muchos para reducir los joins. Durante el 

diseño lógico se eliminan las relaciones de muchos a muchos introduciendo dos 

relaciones de uno a muchos. Esto hace que aparezca una nueva relación (tabla) 

intermedia, de modo que si se quiere obtener la información de la relación de muchos a 

muchos, se tiene que realizar el join de tres relaciones (tablas). Para evitar algunos de 

estos joins se pueden incluir algunos de los atrioutos de las relaciones (tablas) originales 

en la relación (tabla) intenmedia. 

• Introducir grupos repetitivos. Los grupos repetitivos se eliminan en el primer paso de la 

normalización para conseguir la primera fonma nonma!. Estos grupos se eliminan 

introduciendo una nueva relación (tabla), generando una relación de uno a muchos. A 

veces, puede ser conveniente reintroducir los grupos repetitivos para mejorar las 

prestaciones. 

Todas las redundancias que se introduzcan en este paso se deben documentar y razonar. El 

esquema lógico se debe actualizar para reflejar los cambios introducidos. 

7. Estimar la necesidad de espacio en disco 

En caso de que se tenga que adquirir nuevo equipamiento informático, el diseñador debe 

estimar el espacio necesario en disco para la base de datos. Esta estimación depende del 

SGSD que se vaya a utilizar y del hardware. En general, se debe estimar el número de tuplas 

de cada relación y su tamaño. También se debe estimar el factor de crecimiento de cada 

relación. 
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8.1.3. Diseñar los mecanismos de seguridad 

Los datos constituyen un recurso esencial para la empresa. por lo tanto Su seguridad es de vital 

importancia. Durante el diseño lógico se habrán especificado los requerimientos en cuanto a 

seguridad que en esta fase se deben implementar. Para llevar a cabo esta implementación. el 

diseñador debe conocer las posibilidades que ofrece el SGBD que se vaya a utilizar. 

8. Diseñar las vistas de los usuarios 

El objetivo de este paso es diseñar las vistas de los usuarios correspondientes a los esquemas 

lógicos locales. Las vistas. adé",ás de preservar la seguridad. mejoran la independencia de 

datos. reducen la complejidad y permiten que los usuarios vean los datos en el formato 

deseado. 

9. Diseñar las reglas de acceso 

El administrador de la base de datos asigna a cada usuario un identificador que tendrá una 

palabra secreta asociada por motivos de seguridad. Para cada usuario o grupo de usuarios se 

otorgarán permisos para realizar determinadas acciones sobre determinados objetos de la base 

de datos. Por ejemplo. los usuarios de un determinado grupo pueden tener permiso para 

consultar los datos de una relación base concreta y no tener permiso para actualizarlos. 

8.1.4. Monitorizar y afinar el sistema 

Una vez implementado el esquema fisico de la base de datos. se debe poner en marcha para 

observar sus prestaciones. Si éstas no son las deseadas, el esquema deberá cambiar para 

intentar satisfacerlas. Una vez afinado el esquema. no permanecerá estático. ya que tendrá que 

ir cambiando conforme lo requieran los nuevos requisitos de los usuarios. Los SGBD 

proporcionan herramientas para monitorizar el sistema mientras está en funcionamiento. 
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CAPíTULO IX 

CASO PRÁCTICO 
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CAPiTULO I X 

9. CASO PRÁCTICO 

9.1. Implementación de los diferentes módulos que conforman el sistema de control 

escolar. 

9.1.1. Notación general 

Para la instalación del sistema de control escolar existe un instalador. el cual se obtiene con 

licencia escrita del autor. 

Para ejecutar esta instalación se deberá contar con el disco de instalación, ya instalado el 

mismo. se presentará de acuerdo a la siguiente secuencia 

El presente sistema se desarrollo para llevar un control automatizado de los procesos que se 

efectúan de manera cotidiana en una institución académica. 
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9.1.2. Entrada al sistema 

Pantalla de Acceso: 

En esta pantalla se deberá escribir el nombre de usuario y la clave de acceso para permitir el 

ingreso al Sistema. 

Existen tres diferentes tipos de usuario, que son: 

a) Caja: Permite solo el acceso a los conceptos de cobros en general ya los reportes de 

cobros. adeudos y estados de cuenta por alumno. 

b) Administrativos: Penmite solo el acceso a los servicios administrativos y de registro de 

profesores y alumnos. así como, a las impresiones correspondientes a estos procesos. 

e) . General: Se le otorgan todos los permisos para la manipulación y consulta en general de 

todos los procesos que realiza el sistema. 

NOTA: Si no se es un usuario 
registrado, no se podrá acceder al 
sistema, por lo que a través del 
administrador del sistema se 
deberá solicitar el alta para los 
accesos correspondientes 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Para el caso de la presentación de este trabajo, se presentará como pantalla principal el acceso 

al usuario con permiso "General", por lo que muestran todos las aplicaciones de este Software. 

Cada una de las opciones que se muestran en esta pantalla son de aplicación específica, y solo 

podrán acceder a ellas el personal debidamente autorizado por el administrador del sistema, en 

conjunto con la Dirección de la institución. 
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RECEPCION DE DOCUMENTOS 

Esta pantalla que se aplica para dar de alta a los alumnos en el sistema, este proceso lo realiza 

el personal Administrativo de la Institución, ya que en ella se registran los datos personales, y 

se emiten comprobantes de recepción de documentos, en original y copia, quedando el original 

para el alumnos y la firma de recepción de la institución, 

DATOs GENERALES 
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ClJRP R.re. SoliICO 
:----<: .-, --o r. hP'" ti 

OOt.iIClUO 
No. (dcna Üidr}:I Postal 

,,''''==,,' ::::'",,-::' =' '--___ ~ EIt!dJ -,o_=-' ____ _ 

r"oml I 
PmoTo.tor 

i D.eeQón~P.oTiJor 

~di!PrNia 

O~L~í 

CeIlfuoi:Jlotedco--

O~!~!-

0--. 

T*loro2 ! CekIaf I EIMi 

ToIeIoncdi!!Cor/acI(IrroJa) ,------

OOCUlolENTACíON ENTREGADA 

~deS~ Cem:adadi!aaereata ~l.i:enciaIJ.,a· T;uol.i::.- DuOl Cq:ia¡: 

O~ I ~ r O~ I ~ :- Or9lai I ~ r O~ I ~ i¡ CdC;;;l",,,,,--_:1 .. ! I 
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PANTALLA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA PROFESORES 

Al igual que la pantalla anterior, esta pantalla que se utiliza para dar de alta a los profesores en 

el sistema, este proceso lo realiza el personal Administrativo de la Institución, ya que en ella se 

registran los datos personales, y se emiten comprobantes de recepción de documentos, en 

original y copia, quedando el original para el profesor s y la finma de recepción de la institución. 

Recepción de Documentos Profesores 

11 !J;erciWa:1 E~I Maeslri.t:1 

: Cl.weCeüPra_~tI,C, --~- ClaveC$ikPm [Espeaaí:iad) -, ~~~- IAveCedi!Prd_(IoI~rl ----

DATOS GENERAlES 

'......, ~=c:p .... = _____ ......, "=".-= _____ ~N_="".J---------

i ~_.-'r¡-=--------------- N, 

DO.,.IClUO 
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OeiegWQ"I1IItlIio Ci.a:IacI E!I~ PoS 

" ::= ==='----- rl =-------- ;::::=------- F------
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PANTALLA PARA DAR DE ALTA GRUPOS 

Para dar de alta los grupos, se deberá seleccionar el botón nuevo, se selecciona el nivel de 

Inscripción, que puede ser licenciatura, maestría o especialidad, se asigna el salón, el horario 

(matutino o vespertino), el área, et nombre de la carrera, el plan, el grado y se asigna un cupo 

máximo de estudiantes que puede recibir el grupo. 

GRUPOS 
Nivel l. '~e, ,., ",,'e 

Grupo.: 

Salón: Horario: !Matutino :::.:J 
Areal ,--------------3' 
C."era, i------__________ .::~:; 
o Tipo: ...:.J 

Plan: .---------il--¡. 
Grado: Cupofl 

Actualizar 
,. " 

Gruaa I Salon licenMaes I Grado ICuDo Plan J.8¡ea I HorArio 
~ 1008 IB008 'DERECHO 1 1 Serne,lr~ 25 ! S emes~{ licencia!: Matutino 

101 01 TECNOLOGIAS DE l' Cualrim~ 25 I Cuatrime~ liCenCj~rt Vespertino 
102 ·EOOl DERECHO '1 Cualrim. 25 ! CuatJime~Ljcenciat, Matutino 
105 01 ,ADMINISTRACION j 2 Cualrim, 25 I Cuatrime~ L~cenc~atfB~~ 
110 12301 ,ADMINISTRACION i1 Seme,lr 25 I Semeslr~ Llcenclat! Matullno 

IUsta de Grupos eXistentesl . , J • 
Cerrar 

AbA. = 
Posteriormente se desplegarán los grupos que se hayan dado de alta. 
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PANTALLA DE ALTA DE GRUPOS ESCOLARES 

La pantalla de alta de grupos escolares nos permitirá agregar grupos en las diferentes niveles y 

carreras que están dadas de alta en la institución, se proporcionará el grupo, la carrera, la 

matricula del estudiante, al digitar estos datos se comptementa de forma automática la pantalla 

de datos y nos proporciona los datos del alumno que ya está inscrito en el grupo. 

También nos indicará de forma automática cuando el grupo este saturado, y no permitirá la 

inscripción de alumnos que superen el cupo máximo del grupo, además de mostrar en pantalla 

la lista de alumnos inscritos y se podrá imprimir el reporte correspondiente. 

GRUPOS ESCOLARES 

66'_~~!i~n~t@~'~.jj~;!~iI.~;¡~.Ii~.'~'~¡~'~'d~"~~~~~ª,~_~:!,G_~1 c .... a: DERECHO 
;.tficulaj Agr~ I O'-'tai ---¡jL_S_-__ 'OO_' ___ 6_'-__ ! ___ 1 
No.bre A. Paterno A. Materno 

CURP 

lista de AIunnos: 

Reporte 1 
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PANTALLA DE ALTA CARRERAS 

Esta pantalla se utiliza para dar de alta las carreras que ya tengan la autorización por parte de 

las instancias gubernamentales (RVOE) que se encargan de regir la educación en México. 

Se dan de alta los niveles (Licenciatura, Maestrias, Especialidades), la clave de las mismas, la 

carrera y el tiempo escolar en que se cursará (trimestre, cuatrimestre, semestre), la autorización 

(RVOE)y la fecha de alta de la misma. 

Al guardar el nagistro de alta, se visualizará en pantalla las carreras dadas de alta y su nivel 

correspondiente. 

_.-
CARRERAS 

Area: , I I Licenci~!ur!li ~ I , 

Clave Canera 
105 I 
PeriCldo$: Nivel 
r-Trimestres ¡-Cuatrimestres r-Semestres I Licenciatura 

RVOE Fecha de Alta 

I I 
í I ! i 

Cancelar Ir~~;~~~~~ll :'J'JF:"'." , Guardar :.1,' :! ! '-',:: ." , , ' .,-,¡ 
i i , I , 

ve Licen Uc:~n"" aes T rimestresl Cuatrimestre Semestres! Nivel .. 01 ADMINISTRACION O 110 18 I Licenciatura 
02 'DERECHO O 12 "~ , Licenciatura 
03 TECNOLOGIAS DE LAJO 

~---~~-~--~ -
i 12 : O i ~icenci~~~ --,- - ... ___ L ' 

1I ' I I 
List de carreras existentes • 

Salir I 
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PANTALLA PARA EL ALTA DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE CARRERAS 

El Sistema de Control escolar nos permite también obtener el forma visual y escrita los planes 

de estudio de las diversas carreras que se imparten en la institución, clasificándolas por nivel, 

carrera y grado, se deberán llenar los datos de la materia, seleccionar el nivel y se desplegará 

en pantalla el programa operativo de la materia que se haya seleccionado. 

. . " 
Plan de Esh.JdIDS 

.~_._-- ~'-=--------
!~. 
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PANTALLA DE ASIGNACION DE MATERIAS PARA PROFESORES 

La Pantalla de asignación de materias nos pemnite dar de alta las materias que cada profesor 

podrá impartir en el ciclo escolar que se inicia, se digitará la materia del profesor y 

automáticamente aparecen sus datos en pantalla, se da de alta al área, el nivel, el plan y el 

grado y se desplegará en pantalla los datos del profesor con las materias asignadas para 

impartir. 

_ ~ K 

ASIGNACION DE MATERIAS (PROFESORES) 

..... -,-
OJAP AF' 

~-----------------_ ... _----_._------

L-___________________________________________ --"~ 
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PANTALLA PARA DAR DE ALTA LOS CONCEPTOS DE PAGOS 

En relación a otra área de la institución. se tiene un catálogo de conceptos de pago, estos se 

pueden actualizar a través de la presente pantalla. asi mismo se generan los comprobantes de 

los pagos que los alumnos realizan durante el transcurso del periodo escolar, se escribe el 

concepto y se llenan los importes correspondientes, se tomarán en cuenta los niveles de 

estudio y los planes trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, al guardar los conceptos estos 

se desplegaran en pantalla. 

CONCEPTOS PARA PAGOS 

Clave de Concepto 1I 

Concepto 

Impo,te $10 RecargoslO"" (Ej. 10) 

Se cob,a lO" Vec .. po, ciclo r BecaAplicable 

Nivel lLicenciatura 3 P1anlTrimestral 

:" .•.... ,. '".',: f .. ,',.~'. ; I e I ' .... .~,:',., '.i:·:::f ¡ ancear, .. 
I 

.. .. -
CveCorl Nivel TP1an 

, 

~ COLL6 ¡.Licenciatura ISemestral 
INSL6 ILicenciatu,a ¡Semestral 

1I llista de conceptos de pago I 
• I 

3 
I 

1 
',C 
, 

il 

• 
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PANTALLA DE CONTROL DE PAGOS 

El control de pagos en cualquier institución educativa es importante, ya que se lleva el registro 

de todas aquellas cantidades depositadas por parte de los alumnos, esta pantalla permite 

ingresar los pagos hechos a la tabla correspondiente. 

A través de la matricula del alumnos, nos pemnite obtener los datos generales del mismo y 

cargar a su cuenta todos aquellos pagos por el realizados, no permite duplicidad de los mismos . 

. ' . 
CONTROL DE PAGOS 

,- ''''' ,_o ,- s ... 
I , r 1 r- -Ncm...I.j ..... '- ..... '- ,-1 ¡--- 1 1 

"'c '"" .~ 
~""'ICIJ I • 
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ObS9I1.1eC1Ofte$ 
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PANTALLA DE CONTROL DE ADEUDOS 

Así como es ímportante tener el control de los depósitos realizados, también es de suma 

importancia llevar un control de adeudos que se tengan por parte de los alumnos, la pantalla de 

control de adeudos nos penmite visualizar e imprimir los estados de cuenta de adeudos que se 

tengan, así como la impresión de recordatorios de pago. 

Se deberá proporcionar la matrícula del alumno y el sistema actualiza de lonma automática su 

estado de cuenta, incluyendo el último mes que se está cursando. 

CONTROL DE ADEUDOS 
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PANTALLA DE ALTAS DE USUARIOS PARA ACCESO AL SISTEMA 

El sistema de Control escolar permite dar de lata usuarios nuevos, a cada uno de estos se le 

proporcionará un nombre de usuario y clave de usuario, esto solo se podrá realizar con 

autorización de la Dirección de la Institución y del Administrador del Sistema. 

Así mismo, también se podrá dar de baja a los usuanos que la Dirección indique, así como 

cambio de clave de usuario y clave de acceso a los usuarios ya existentes. 
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PANTALLA DE CAMBIOS DE USUARIOS PARA ACCESO AL SISTEMA 

Si se requiere cambiar una clave de usuario existente u una clave de acceso también existente, 

la pantalla de cambios de usuario para acceso al sistema nos penmilirá realizar esta acción. 

Para llevar a cabo este proceso se necesila aulorización de la Dirección de la inslilución y del 

adminislrador del sistema. 

159 



9.2. CATÁLOGO MUESTRA 

ALUMNOS: TABLA 

i NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE CAMPO ANCHO DEL CAMPO 

i Matricula_a Texto 10 

; Beca Número Entero 

, Nombre Texto 50 

Ayaterno Texto 30 

A_materno Texto 30 

I Fechanac Fecha/hora 8 

i Curp Texto 18 

Rfc Texto 14 

Sexo Texto 1 

Calle Texto 50 

Num Texto 10 

Colonia Texto 50 

Cp Texto 5 

Delegmun Texto 50 

i Ciudad Texto , 50 , 
! Estado Texto 30 , 

Pais ..... Texto 30 

Nacional ¡dad Texto 25 . . 
Actanac Si/no Si/no 

Actanacn Número I Entero largo 

Certprim Si/no SVno 

Certprimn Número Entero largo 

Observaciones Texto Memo 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo se logro desarrollar un sistema que pretende la 

automatización de los procesos administrativos y e cobros de una institución escolar. 

Estos procesos son repetitivos, por lo cual, si tomamos en cuenta que la finalidad de la 

INFORMÁTICA es automatizar la información a través de la recolección de datos (término 

creado en Francia en el año de 1962, bajo la contracción de dos palabras INFORmación 

autoMÁTICA.) " 

, 
Es por eso que el fin principal para haber realizado esta tesis, fue el de tener un proceso 

que automatice los procesos repetitivos de inscripción, registro, altas, bajas de alumnos 

y de profesores, así como, los cobros por inscripción, colegiaturas y otros conceptos 

generales que involucran gastos admiriistrativos y de incorporación a las instancias 

gubernamentales que rigen la educación en México. 

Espero colaborar de manera práctica con todos aquellos que consulten esta obra, para el 

manejo de los Sistemas Gestores de Bases de datos. así como su utilización en las 

instituciones académicas. 

Con este sistema se logra disminuir considerablemente el volumen de errores en la 

elaboración de recibos y facturación de cobros. 

Se evitará pagos duplicados y se llevará un control exacto de los pagos efectuados por 

los alumnos. 

Se agilizará el cobro de cOlegiaturas, por lo que el tiempo de atención también se 

optimiza. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

30Now: Especificaciones multimedia para los procesadores de AMD. 
Acceso Directo: Icono especial que representa a una carpeta o un archivo y que abre o ejecuta ésta de 
una forma cómoda y rápida. 
Acceso telefónico a redes: Aplicación Que permite utilizar una linea telefónica y un módem para 
conectarse a otro equipo. 
Active Oesktop: Escritorio activo de Windows 98 que permite tener contenido activo en el Escritorio y 
poner como fondo o papellapiz una página Web, un vídeo, un sonido, etc. 
Active X: Tecnología de Microsoft que proporciona contenido multimedia (interactivo) a las páginas Web. 
Actualizar: Volver a cargar o mostrar el contenido de una página Web o una ventana. 
ADC: Circuito para convertir la señal analógica en digital. es decir, para digitalizar. 
Add-ons: Añadidos o módulos que se incorporan a 105 que ya se tienen y que proporcionan nuevas 
funcionalidades. 
AOSL (Asymmetric Digital Subscribel"_Line - Línea Digital Asimétrica de Abonado): Sistema asimétrico de 
transmisión de datos sobre lineas teltfónicas convencionales. 
AGP: Puerto acelerador gráfico. Bus que mejora la reproducción de graficos en el ordenador. 
AIX: Versión del sistema operativo UNIX diseñada por IBM para estaciones de trabajo y grandes 
sistemas. 
Algoritmo: Método lógico paso a paso para la resolución de un problema. 
ANSI: American Nacional Standard Institute 
AVL: Árbol Binario Autoajustable. 
Árboles B: Balanced: Equilibrado 
Alfanumérico: Cualquier combinación de números, letras y símbolos. 
Algoritmo: Conjunto de instrucciones concretas y detalladas mediante el cual se consigue una acción 
determinada. 
AMO: Empresa que fabrica los procesadores K6 o K6-2, competencia de Pentium y Pentium 11. 
Ancho da banda: Máxima cantidad de información simultánea que se puede transferir por una línea 
telefónica. 
API (Aplication Program Interface - Interfaz de Aplicación del Programa): Conjunto de rutinas del sistema 
que se pueden usar en un programa para la gestión de entrada-salida de ficheros, etc. 
Aplicación: Programa que realiza una serie de funciones y con el cual trabajamos en el ordenador. 
Applets: Programas desarrollados con Java para mejorar la presentación de las páginas Web que 
realizan animaciones, juegos e interacción con el usuario. 
Arbol: Estructura de directorios o carpetas de un ordenador, del directorio raíz van partiendo diferentes 
ramas (subdirectorios o subcarpetas), donde se ubican los archivos, 
Arcade: Programas de acción (videojuegos) donde las armas o la violencia juegan un papel importante. 
Archivo: Documento generado con una aplicación que se almacena en una unidad. 
Arquitectura: Término que se refiere al tipo de estructura hardware de la máquina y que también se 
aplica a la clasificación de los microprocesadores o el tipo de ranuras de expansión. 
Arrastrar: Dícese del movimiento generado por una selección al hacer cHc sobre ella y, sin soltar el botón 
del ratón, mover ésta hacia otro lugar. 
ASCII (American Standard Code of Information Interchange): Estándar reconocido que engloba un 
número de caracteres útiles. 
Asistente: Herramienta que nos guía y ayuda a través de varios pasos a realizar una tarea para mayor 
comodidad y sencillez. 
Athlon: Nombre del último procesador de AMO que puede funcionar a velocidades que oscilan desde los 
500 a 700 MHz 
ATM (Asyncronous Transmision Mode): Sistema de transferencia de datos asíncrono que aprovecha al 
maximo la capacidad de una linea. Una de las tecnologías de red más punteras, pero también cara. 
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Audio-CD: Calidad de sonIdo equivalente a la que proporciona un compact-disc y que corresponde a 44 
KHz a 16 bits en estéreo. 
Autocompletar: Característica que funciona en distintas aplicaciones y que nos completa operaciones 
utilizadas frecuentemente. 
Autoedición: Programas para la edición y maquetación electrónica de documentos que se han impuesto 
a los tradicionales sistemas de preimpresión. Permiten crear y diseñar periódicos, revistas y todo tipo de 
publicaciones (QuarkXPress, PageMaker ... ). 
Autoexec,bat: Programa que carga automáticamente el sistema operativo al arrancar, el cual puede 
modificar el usuario para personalizar el ordenador al encenderlo. 
Autopistas: Redes de comunicación global, como Internet. que constituyen los nuevos canales de la 
información y de la cultura. 
AV!: Formato de video digital por excelencia en el mundo pe. desarrollado por Microsoft. 

Backbone: La columna vertebral de la Red. 
Backup: Aplicación de copia de seguridad de ficheros, carpetas o unidades completas que permite dividir 
la información o ficheros en varios disquetes y que además la comprime. 
Bajar: Descargar o transferir a nuestro ordenador archivos de Internet. 
Barra de canales: Opción del Escritorio que proporciona una lista de los canales disponibles t::n su 
equipo. 
Barra de direcciones: Forma rectangular que aparece en la parte superior de las ventanas y la cual nos 
informa en todo momento de la Path (trayectoria) donde nos encontramos posicionados dentro de una 
unidad. En Internet es el lugar donde hay que teclear la dirección de la página Web a la que deseamos 
acceder para que el ordenador la cargue y la muestre en pantalla. 
Barra de herramientas: Conjunto de botones que representan las opciones de menú más comunes o las 
utilizadas con más frecuencia. 
Barra de tareas: Forma rectangular gris que aparece nada más cargar Windows 98 en la parte inferior 
del Escritorio y la cual se divide en zona de control, el botón Inicio, alguna barra de herramientas y la 
zona de carga de carpetas y aplicaciones. 
Barra del explorador: Panel que se abre en la parte izquierda de las ventanas. 
Base de datos: Sistema de almacenamiento de datos muy flexible que permite organizar la información 
de forma muy eficiente. 
Batch: Fichero de proceso por lotes, es un archivo que encadena comandos que son realizados por el 
PC cuando se le invoca. 
Baudio; Unidad de medida. Número de cambios de estado de una señal por segundo. 
Beta; Versión anterior a la Alfa y que puede ser la versión definitiva que se comercializará en un 
determinado tiempo .. 
Binario: Código básico de la informática que reduce todo tipo de información a cadenas de ceros y unos, 
que rigen las instrucciones y respuestas del microprocesador. 
B105: Información básica grabada en un chip imborrable que hace que un ordenador pueda funcionar y 
arrancar. 

Bit (binary di9it): Unidad básica de información representada por ceros y unos que se van sucediendo 
para conformar los distintos significados. 
BMP (Bitmap): Formato de fichero gráfico por excelencia de los ordenadores pe, inventado por 
Microsoft, que tiene mucha calidad y se lee rápidamente. En contra, no se puede comprimir de ninguna 
manera y, generalmente, no es reconocido por ningún ordenador que no sea pe. 
Bookmark: Marca, anotación de una dirección Web oURL que queda archivada para su posterior uso. 
Botón Inicio: Botón que se encuentra a la izquierda de la barra de tareas del escritorio y mediante el cual 
ejecutamos cualquier tarea (iniciar programas, abrir documentos, obtener ayuda, buscar archivos o 
carpetas, configurar el sistema o las impresoras .. 
Botón secundario: Bolón derecho del ratón. Muestra un menú emergente o contextua!. 
Browser: Navegador para poder visualizar las páginas Web en Internet. 
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Buffer: Memoria intermedia que se utiliza en distintos periféricos. 
Bump mapping: Técnica por la cual se consigue dotar a las texturas de un relieve simulado. 
Bus: Especie de carretera por donde circulan los datos dentro del ordenador comunicando a los 
diferentes componentes de la placa base, que dependiendo de su tamaño harán que un ordenador tenga 
mayores o menores prestaciones, así como una mayor o menor capacidad de transferencia del 
ordenador. 
Buscador: Servidor de Internet que organiza los ficheros por grupos tematicos y que permite la 
localización de páginas Web mediante unas palabras clave que introduce el usuario, sin necesidad de 
conocer las direcciones de las citadas páginas. 
Bus Serie Universal (USB): Estándar de hardware para la conexión de dispositivos externos, permite la 
instalación Plug and Play, de forma que puede agregar nuevos dispositivos al equipo sin tener que 
agregar ni tarjetas adaptadoras ni apagarlo. 
Byte: Medida básica de capacidad en informática. Comprende 8 bits o interruptores, cada uno de los 
cuales puede conmutar en dos posiciones ON y OFF. 

Caché: Carpeta () memoria intermedia que almacena temporalmente los archivos del equipo. 
CAD (Computer Aided Design): Diseño asistido por ordenador~ 
CAM: Fabricación asistida por ordenador. 
Canal: Lugar Web que entrega el contenido de Internet en el ordenador. Los canales copian 
automáticamente el contenido desde Internet al sistema cuando nos suscribimos a un sitio. 
Cancelmoose: Persona que declara la guerra al spamming. 
Carpeta: Contenedor que sirve para almacenar archivos u otras carpetas. 
Caudal: Cantidad de ocupación de un ancho de banda. 
ce (Compact Disc): Disco compacto óptico, de 12 cms. de diámetro, que se utiliza para almacenamiento 
binario. 
CO-A: Compact-disc de música. 
CD-R: Disco compacto sobre el que se puede escribir una sola vez. 
Ce-ROM: Disco compacto de sólo lectura, soporte de almacenamiento de datos de gran capacidad 
CO-RW: Disco compacto regrabable, que se puede escribir, borrar y reescribir encima. 
CONídeo: Disco compacto que contiene imagen de vídeo, películas o clips musicales. 
Celaron: Versión de Pentium 1I de gama baja sin memoria caché externa. 
CGI (Common Gateway Interfaces): Programa que reside y se ejecuta en el servidor y que envía su 
salida al navegador de Internet del usuario, como, por ejemplo, un formulario de envío. 
Chat: Servicio de Internet basado en la comunicación en tiempo real y mediante teclado entre personas. 
Chatear: Función que permite conversar en tiempo real y dentro de Internet entre personas situadas en 
distintos puntos del planeta mediante la utilización del teclado. 
Cheat code: Trucos para pasar los distintos niveles o pantallas de los videojuegos. 
Chip: Circuito integrado y encapsulado. 
Chipset: Conjunto de chips que complementan el rendimiento del procesador principal. 
Chroma-key: Método de composición de vídeo que consiste en filmar actores sobre un fondo de cierto 
color y luego sustituir ese color por otra imagen. 
Ciberjuegos: Juegos a los que se puede acceder por Internet y que pueden ser compartidos por los 
cibernautas. 
Cibernauta: Internauta o navegante vIrtual que accede a cualquier tipo de información disponible en la 
World Wide Web. 
Cibernética: Ciencia que estudia el diseño de máquinas automáticas o robots con objeto de dotarles de 
inteligencia humana. 
Ciberocupas: Personas que registran el dominio (dirección de una página Web) de un producto o del 
nombre de una empresa ajena, antes de que la propia interesada lo haga, para después pedir a cambio 
una cantidad de dinero al dueño legitimo. . 
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CISC (Complex Inslruclion Sel Computer): Procesador u ordenador cuyo juego de instrucciones es 
complejo o amplio. 
Clic: Pulsar un bolón del ratón. 
Cliente: Equipo que se conecta a otro equipo llamado servidor. 
CODASYL: Conference on Data System Languajes. 
Coma flotante: Calculo que realiza el procesador de operaciones con decimales. 
Comando: Orden que se da al ordenador para ejecutar una función concreta o un programa. 
Compresor: Programa que comprime ficheros, por muy grandes que estos sean, genera un solo archivo 
con ellos, ademas de dividir la nformación y permitir guardarla en varios disketes. 
Concept PC: Concepto que engloba la iniciativa Easy PC y las guías de implementación. 
Controlador (driver): Pequeño programa que siIVe para reconocer y controlar un dispositivo de 
hardware específico, 
Controles: En Windows, dícese de los mecanismos que se encuentran en las ventanas, mediante los 
cuales ejercemos las órdenes oportunas a ejecutar. 
Cookies: Mecanismos que permiten a los gestores de cada página web grabar las entradas y salidas de 
los usuarios que acceden a su servidor. Es como si dejáramos nuestra tarjeta de visita. 
Correo electrónico: Mensajes, documentos, archivos que se envían personas a través de Internet o de 
una red. 
Cortafuegos '.firewall): Programa que protege a una red de otra red. 
CPU (Unida~ Central de Froceso): Carcasa donde van montados los principales componentes del 
ordenador. Puede ser de sobremesa, minitorre, semitorre y torre. 
Crack: Modifica o salta la protección de la copia de una aplicación. 
Cracker: El que comete delitos informáticos con afán de lucro. 
Cuadro de diálogo: Ventana mediante la que debemos proporcionar información a una aplicación. 
Cursor: Señalizador que se controla mediante el ratón o teclado y mediante el cual nos movemos por 
Windows y las aplicaciones. 
Cyrlx: Fabricánte de procesadores con chips M-II. 

DAC: Circuito que decodifica las señales digitales y las convierte en analógicas, es decir, las reproduce. 
Descargar: Copiar archivos de un equipo a otro mediante un módem o una conexión de red. 
Desfragmentación: Proceso que consiste en escribir en clúster o pistas contiguas en una unidad la 
información existente en estos, ya que se han podido fragmentar (estar desperdigadas en distintas áreas 
del soporte donde se guardó). La fragmentación ralentiza la velocidad del disco y hace sufrir a fa aguja. 
O-i: Disco compacto interactivo, formato alternativo al CO-ROM para almacenar pelíCUlas y aplicaciones 
multimedia. 
Digital8; Soporte creado por Sony en el cual se graba digitalmente en formato av sobre cintas Hi8. 
Digitalizar: Convertir al lenguaje del ordenador (en bits) cualquier tipo de información gráfica, de audio o 
vídeo.-
Dirección IP: Cadena numérica que identifica a una máquina en una red ¡P. 
Dirección: Ubicación de un archivo. 
Oirect3D: Funciones gráficas de Microsoft que dan soporte a las tarjetas aceleradoras. 
Directorio: Carpeta que contiene ficheros de programa, documentos, archivos o subdirectorios o 
subcarpetas para mantener ordenada la información del disco duro. 
Disco óptico: Disco que usa la tecnología láser para el registro y lectura de la información. 
DNS: Sistema de Nombres por Dominio utifizado en Internet y basado en una estructura jerárquica y 
mediante el cual comunicamos con otro ordenador que puede encontrarse en otra parte del mundo. 
Doble cHc: Pulsar dos veces seguidas rápidamente el botón izquierda del ratón. Si hacemos doble elic 
sobre una carpeta abrimos ésta mostrándonos su contenido en una ventana. Si el doble elic es sobre un 
acceso directo se ejecuta el programa que representa éste. 
Documento: Archivo creado con una aplicación. 
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OOlby Digital (AC3): Nuevo formato de Ooiby Sorround basado en cinca canales de audio, empleado en 
cine y en OVO. 
Dominio: Grupo de equipos conectados en red que comparten información y recursos. 
Dominio publico: Aquellos programas de libre uso y que no suponen desembolso alguno para el 
usuario. 
Download: Bajarse un fichero de un servidor de Internet. 
DRAM: Tipo de memoria RAM dinámica, la más utilizada actualmente. 
Driver: Programa que gestiona tos periféricos que se conectan al ordenador. 
Dúplex: CapaCidad de un dispositivo para operar de dos maneras. 
DSP: Procesador de sonido incluido en algunas tarjetas de audio para proporcionar funcionalidades 
avanzadas. 
DVe (Digital Video Broadcast-Video Digital para Emisión): Formato de video digital que cumple los 
reqUisitos para ser considerado broadcast, es decir, con calidad para ser emitido en cualquier sistema de 
televisión existente. 
DVD (Disco Versátil Digital): Disco compacto de alta capacidad de almacenamiento. Soporte digital de 
hasta 8 pistas de audio que permite almacenar películas de larga duración. 

Easy pe: Iniciativa liderada por Intel y Microsoft para desarrollar equipos fáciL .j de ;ilstalar, d3 mantener 
y usar. 
Ejecución dinamica: Tecnología que permite al microprocesador adelantarse a las instrucciones de los 
componentes del sistema y ejecutarlas con mayor rapidez. 
Ejecutable: Olcese del archivo que puede poner en marcha un programa. 
e-mail: Nombre inglés que designa el correo electrónico. 
Emulación: Cualidad que permite a algunas máquinas funcionar como otras, de forma que se produce la 
compatibilidad entre ellas. 
Encriptar: Mezclar 105 datos para protegerlos como medida de seguridad, es decir, convertir texto 
normal a texto cifrado, que es ininteligible hasta que no se desencripta. 
Enlace: Conexión de un documento de Internet con otro que figura resallado de manera especial, 
también llamado Hipervínculo o Hiperenlace. 
Escalabilidad: Capacidad de ampliación de los ordenadores. 
Escáner: Dispositivo para captar de manera óptica imágenes o textos. 
Escritorio: Pantalla inicial o espacio de trabajo que aparece al cargar Windows 98, sobre el cual vamos a 
realizar todo nuestro trabajo. 
Explorador (Navegador): Aplicación mediante la cual podemos visualizar páginas Web de Internet (en 
inglés browser). Los más conocidos son Internet Explorer y Netscape Navigator. 
Explorador de Windows: Utilidad para ver el contenido de nuestro equipo, unidades de red y que está 
basado en una estructura jerárquica. 
Explorar: Recorrer el contenido del ordenador o de Internet. 
Exportar: Recibir o traer a un programa ficheros creados en una aplicación dístinta. 
Extensión (también llamada Tipo): Podríamos denominarlo como el apellido de un fichero, el cual 
aparece tras el nombre de un archivo, después del punto y que consta de 1 a 3 letras y su cometido es 
definir qué programa ha generado el archivo. 
Extranet: Red basada en Internet de una compañia en la que comparte información y comunicación con 
agentes externos. 

FAQs: Respuestas a las pregundas más frecuentes. 
FAT: Método utilizado por los sistemas opetativos para hacer un seguimiento de dónde están 
almacenados los archivos en un disco duro. 
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Favoritos: Carpeta donde guardamos los vínculos o direcciones de las páginas que nos gustan de 
Internet 
FIF (Fractal Imaga Format): Formato de fichero gráfico que ahorra espacio y conserva la máxima 
calidad. 
Fingering: Medio de reunir información sobre un usuario de la red a partir de su nombre, dirección de 
correo. etc. 
Firewall: Dispositivos de seguridad a entradas no autorizadas. 
FireWire: Conocido como cable de fuego o IEEE 1394, es la vía de conexión de periféricos de alta 
velocidad para video, almacenamiento o backup. 
FlaxATX: Nuevo modelo de placa base más compacta y avanzada que las ATX. 
Formatear: Acción de dar formato o estructura a un disco o disquete en forma de sectores, pistas y 
clúster. Esta acción borra la información que contuviese el disco. 
fps: Abreviatura de fotogramas por segundo (o frames per second). 
Frames (marcos): Areas rectangulares que subdividen las ventanas de algunas páginas Web, cada una 
de las cuates contiene un documento de hipertexto independiente de los demás. 
Freeware: De libre distribución para el usuario y no utilizable con fines comerciales. 
FTP (Protocolo de Transferencia de FiCheros): Transferir ficheros entre ordenadores en Internet. 
Fuentes: Son los distintos tipos de letras a los que se les conoce generalmente por el nombre de su 
inventor. 
Full duplex: Protocolo de transmisión que permite enviar y recibir al mismo tiempo. 

Gateway (Puerta de acceso): Dispositiva que permite conectar entre sí dos redes normalmente de 
distinto protocolo o bien un servidor a una red. 
GIF (Graphic Interchange Format): Formato de fichero gráfico muy utilizado en Internet, ya que ocupa 
muy poco espacio y, con un programa especial, podemos ensamblar varias imágenes y crear un fichero 
animado. En contraposición, tiene una capacidad de 256 colores máximo. 
GIF animado: Sucesión de imágenes estáflcas ensambladas en un fichero que, al visualizarse, dan un 
efecto de imagen en movimiento. 
Gigabyte (GB): Medida de 1.000 Mb (unos 1.000 millones de caracteres). 
G-Lite: Versión recortada del protocolo de comunicación ADSL, recién aprobada por la Organización de 
Estándares de Comunicación. la ITU. Está especialmente pensado para aplicar esta tecnología al 
mercado doméstico, pues simplifica el proceso de instalac'lón de una línea ADSL, al poder ser instalada 
por el propia usuario, sin necesidad de la presencia de un técnico, dadas las propiedades plug-and-play. 
Gopher: Servicio de información sobre los recursos de Internet organizado en miles de servidores 
interconectados entre sí. Cada servidor organiza una parcela de información, pero la creación de 
referencias cruzadas . entre ellos permite que funcionen como una sola entidad. la información se 
presenta clasificada por tipos y accesible mediante menús jerárquicos. 
Grabar: Acción y efecto de almacenar un archivo en un soporte de almacenamiento. 
Grupos de trabajo: Conjunto de equipos conectados en red y que comparten los mismos recursos. 
GUAM: General Updale Access Method. 

Haeker: Informáticos que utilizan sus grandes conocimientos para traspasar cualquier barrera 
informática. 
Hardware: Partes duras de un ordenador o componentes de éste. 
Heurística: Tipos de búsqueda inteligente que utilizan los antivirus para detectar los cambios de forma de 
los virus. 
Hi8: Estándar de grabación creado para videocámaras analógicas. 
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Hibernación: Uno de los cinco estados de energía del nuevo PC por el cual el ordenador, aparentemente 
apagado. retorna al mismo punto donde se interrumpió. 
Hicolor: Modo en el que se emplean 16 bits para mostrar cada color, lo que produce 65.536 colores 
distintos. 
Hipertexto o Hiperenlace: Documento que contiene texto o imágenes Que actúan como enlaces con 
otros textos o páginas cuando se pulsa sobre ellos. 
Hipervínculo: Marca que nos permite el salto a otro lugar del documento o a otra ubicación Que se puede 
encontrar en cualquier parte del mundo. 
Hoax (falsos virus): Mensajes que se propagan por Internel en forma de e-majJ y que hacen alusión a 
determinados virus, los cuales recomiendan difundir las advertencias de éstos a múltiples usuarios para 
provocar una cadena de miles de mensajes. 
Hoja de cálculo: Aplicación en forma tabular, compuesta por columnas, filas y celdas que permiten 
realizar cálculos complejos, trabajar con fórmulas, funciones, analizar datos, dar formato y hacer 
complicados gráficos procedentes de los datos introducidos. 
Home Page: Página primaria o introductoria a Internet. También llamada página de inicio. 
Host Anfitrión, es cualquier ordenador que tiene un número IP y que puede tanto enviar como recibir 
información por una red. 
Hot Une: Servicio telefónico, generalmente gratuito, que ofrecen las empresas de informática a los 
usuarios. 
HT~L (Lenguaje de Marcas de Hipertexto): Lenguaje utilizado para crear páginas Web. 
HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto o entorno gráfico de fas páginas Web. 
Hz: Hertzio, unidad de medida de refresco o redibujado en pantalla, 

Icono: Imagen que representa un archivo, una unidad, una carpeta u otro elemento. 
LLink: Copyright de Son y equivalente a la conexión FireWire o IEEE 1394. 
Implementar: Implantar o instalar un sistema o diseño informático o incorporar una tecnología novedosa. 
Importar: Transferir o enviar ficheros a otro programa distinto del que los generó. 
Imprimir: Acción de plasmar en papel la información obtenida en pantalla (texto, gráficos, imágenes, etc.) 
Iniciar sesión: Identificarse y obtener acceso a un equipo mediante nombre de usuario y 
contraseña, 
Indicas: Un índice es un fichero pequeño con una lista de claves y punteros donde la búsqueda es más 
rápida. Si se conoce el vafor de la clave, el acceso es directo. 
Interfaz: Aspecto que presentan los programas tras su ejecución mediante el cual ejercemos la 
comunicación con éstos, 
IMS: Slnformation Management System. 
lOS: Integrated Data Store. 
Internet Red de redes mundial. Telaraña o entramado mundial. También llamada World Wide Web 
(WWW), conjunto de redes que permiten la comunicación de millones de usuarios de todo el mundo .. 
Intranet: Red privada dentro de una organización que utiliza los protocolos propios de Internet. 
Intro (Enter O Retorno de carro): Tecla que al pulsarla confirma ° ejecuta una orden. En tratamientos de 
textos sirve para generar párrafos. 
IP: Dirección numérica y única de cada ordenador en Internet. 
IPW: Sistema de escritura incremental para la grabación de discos CD-R. 
IRC (Internet Relay Chat): Servicio de Internet basado en la comunicación en tiempo real y mediante 
teclado entre personas. 
IRQ: Cada una de las lineas de interrupción del ordenador, mensaje con el que el periférico avisa a éste 
que ha terminado la tarea que estaba realizando y le indica que está listo para recibir nuevas 
instrucciones. 
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Java: lenguaje de programación creado por Sun Microsystem para proporcionar más velocidad y 
facilidad de uso a Internet, es independiente de la plataforma utilizada y está disponible para cualqUier 
navegador de la WWW que admita este lenguaje .. 
Joystick: Periférico en forma de palanca y con botones incorporados, diseñado especialmente para 
disfrutar de los videojuegos, 
JPEG (Joined Graphics Expert Group): Es el formato de fichero gráfico más utilizado y difundido en 
Internet. ya que es un formato que alcanza un gran nivel de compresión (reduce las imágenes a la 
décima parte o más), pero a costa de una enorme pérdida de calidad al utilizar un método de compresión 
destructiva Que estropea mucho los detalles, por lo Que si modificamos el fichero dos o tres veces queda 
inservible. 
Jumper: Enlace o puente que se activa dentro de una placa base o tarjeta mediante una palanca 
diminuta. 

Kernel: Nucleo básico del sistema operativo, a partir del cual se establecen las distintas capas para su 
integración con el hardware, para la entrada y salida de datos, etc. 
KHz: Medida para determinar la cantidad de muestras por segundo que se tiene de un sonido y su 
calidad. Un KitoHertzio equivale a 1.000 Hertzios (o muestra~) 
Kilobyte (Kb): Medida que equrvale a 1.000 bytes, aprox¡m~<1amente mil ca·racteres. 

LAN (Red de Area Local): Grupo de equipos conectados en la misma ubicación. 
Láser: Sistema basado en la emiSión de un haz de luz muy preciso y potente, con diversas aplicaciones: 
Jectores y grabadoras de CD-ROM, impresoras láser, sistemf!s de almacenamiento óptico, dispositivos de 
control, etc. 
LBA: Modo especial de direccionamiento del disco duro con el que se puede acceder a particiones de 
más de 528 Mbytes. 
LeO (Uquid Cristal Display): Pantallas de cristal líquido que generalmente utilizan los ordenadores 
portátiles. 
Lectura sin conexión (conexión Off Line): Proceso para poder ver páginas Web sin estar conectado a 
Internet. Se cargan al disco duro y se puede tener acceso a ellas más tarde. 
Librería: Conjunto de módulos de programación o elementos que se utilizan para desarrollar y diseñar 
apl icaciones. 
Link: Cada uno de los enlaces de un módulo con las librerías que utiliza. En Internet. conexión de un 
documento con otro mediante un clic sobre un texto marcado o un icono o imagen. 
Lugar: Conjunto de páginas Web creadas por una persona u organización. 
LOO: Lenguaje de definición de datos. 
LMD: Lenguaje de manejo de datos. 
Macro: Conjunto de instrucciones para automarizar tareas rutinarias. 
Maestro: Disco que funciona como principal en aquellos ordenadores que utilizan más de un disco duro 
(los restantes se les denomina esclavos). 
Magnetoscopio: Reproductor y grabador de vídeo casero. 
Mainframe: Nombre con que se deSignan a !os grandes ordenadores que funcionan en sistemas 
centralizados, 
Mapa de bits: Tipo de archivo gráfico (compuesto por puntos) de imágenes para pe. 
Marcador: Ubicación o marca en una página, a la que podemos acceder rápidamente mediante un 
vinculo. 
Marcos (frames): Areas rectangulares que subdividen las ventanas de algunas páginas Web, cada una 
de las cuales contiene un documento de hipertexto independiente de los demás. 
Mascara: En los programas de dibuJo. fijación de una zona de la imagen para trabajar sobre ella y para 
que sus modificaciones no alteren el resto del dibujo. 
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Matricial: Tecnología de impresión que utiliza un sistema mecanico de impacto sobre una cinta con tinta, 
con un proceso similar al de las máquinas de escribir. 
Maximizar: Dícese de la acción llevada a cabo, mediante la pulsación sobre el botón del mismo nombre 
en una ventana, la cual hace que ésta llene toda la pantalla del monitor. 
Mbone: Tecnología que permite aprovechar mejor el audio y video a través de Internet. 
Megabyte (Mb): Medida que equivale a 1.000 Kb, aproximadamente un millón de caracteres. 
Megahertzio (MHz): Un millón de hertzios. Unidad de frecuencia con que se mide la velocidad de los 
microprocesadores. 
Memoria virtual: Archivo del disco duro (conocido como fichero de intercambio) que el sistema operativo 
utiliza como si de memoria RAM se tratase, aunque bastante más lenta. 
Mendocino: Nombre clave de Celeron, pero con memoria caché externa, algo más rápida. 
Menú: Lista de comandos que aparece en la parte superior de las ventanas representadas por un nombre 
con una letra subrayada y que sirve para dar instrucciones a los programas o para comunicarnos con 
ellos por medio de éstos. 
Menú contextual o emergente: Lista de comandos que aparece al hacer die con el botón derecho 

del ratón sobre un objeto. 
Metadatos: Se le denomina metadatos a la identificación usada para documentar el conjunto de datos. 
Microprocesador: Unidad de proceso y corazon del ordenador. Podríamos decir que e~ el jefe del 
ordenador. el cual procesa y distribuye el trabajo a los demas componentes del ordenador 
MIOI: Formato estándar para almacenar la música generada por instrumentos eléctricos. 
MiniOV: Soporte estándar para grabaciones OVen videocámaras digitales. 
Minimizar: Dícese de la acción llevada a cabo, mediante la pulsación sobre el botÓn del mismo nombre 
en una ventana, la cual hace que ésta se esconda en la barra de tareas y deje el espacio del escritorio 
listo para otro uso. 
MI pe: Característica que se utiliza para administrar los archivos almacenados en nuestro equipo o en 
unidades de red, en él se encuentran las unidades disponibles y los paneles de control. 
Mirroring: Duplicar tos datos de un disco a otro, de las páginas de Internet o de un back-up. 
MMX: Especificaciones multimedia, compuestas de varias instrucciones, de algunos procesadores 
Pentium. 
MO: Disco magneto-Optico. 
MOD, S3M, XM, IT: Formatos de ficheros de canciones basadas en instrumentos y sonidos propios, 
distintos del estándar MIOI. 
Módem (modulador/demodulador): Dispositivo que transmite datos desde un equipo a otro a través de 
la línea telefónica. 
MS-OOS (Microsoft Disk Operating System): Sistema operativo que nació con el pe, creado por 
Microsoft. y que contribuyó a la expansión de la informática en el ámbito doméstico. 
MOV: Formato de vídeo digital desarrollado por Apple, con más calidad que el formato AVI. 
MP3: Fichero de sonido comprimido y que sólo se puede escuchar en un pe y mediante un programa 
especial. 
MPEG-1: Sistema de compresión de video digital mediante el cual es posible almacenar vídeos de hasta 
352x288 en muy poco espacio de disco. 
MPEG-2: Sistema de descompresión de imágenes que utiliza la tecnología OVO, superior en tamaño y en 
calidad al MPEG-l .. 
Multicastlng: Técnica de transmisión de datos a través de Internet, en la que se envían paquetes desde 
un punto a varios destinatarios simultáneamente. 
Multimedia: Cualquier combinacIón de texto, imágenes, sonido y vídeo. 
Multiprocesador: Ordenadores que contienen dos o más procesadores y que tratan una fuente de datos 
comUn. 
Multitarea: Dícese de aquellos sistemas operativos que pueden ejecutar varias tareas al mismo tiempo. 

Navegador: Programa utilizado para acceder a los documentos almacenados en Internet. 



Navegar: Recorrer el contenido de Internet. 
Neo-Iuditas: Quienes por razones morales O intelectuales se oponen a las nuevas tecnologías. 
Newsgroups (grupos de noticias): Servicio denominado simplemente noticias o news, son grupos de 
personas que tienen intereses comunes en un determinado tema y que se intercambian mensajes entre 
si. opinan, discuten, debaten, exponen o, simplemente, hacen amigos. 
NFR: Versiones para su no-venta. 
No-virus: Ficheros (demos, bromas-) que no son virus, pero que el antivirus los detecta como tales. 
NTSC: Formato de TV estándar en EE. VV. Y Japón, con una resolución de 768x486 a 30 fps. 

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): Software que permite reconocer los caracteres y 
convertirlos a texto informático. 
OEM: Versiones para fabricantes de hardware. 
Off-Une: Proceso para poder ver páginas Web sin estar conectado a Internet. Se cargan al disco duro y 
se puede tener acceso a ellas más tarde. 
Ofimática: Dícese de la informática y la tecnología aplicada a la oficina. 
On-line (en linea): Conexiones a la red donde las respuestas del sistema se generan de fonna casi 
inr.ediata. 
OrI Now:.Sistema:de ;:¡dministración de energia del ordenador que ayuda a ahorrar ésta, a prevenir el 
desgaste de la unidad y reducir el ruido. 
OpenGL: librería de funciones gráficas avanzadas desarrollada por Silicon Graphics. 
Overcloking: Operación consistente en forzar al procesador a trabajar a una velocidad superior a la 
originaL 
Overlay: Capa especial que permite al pe disfrutar de vídeo en tiempo real. 

Página prineipal (Home Pagel: Página primaria o introductoria a Internet. También llamada página de 
inicio. 
Página Web: Documento realizado en HTML y que es parte de un sitio Web. 
PAl: Formato de TV estándar en Europa, con una resolución de 768x576 a 25 fps. 
Panel de control: Grupo de herramientas que se utilizan para cambiar la configuración de nuestro 
equipo. 
Papel tapiz: Fondo del escritorio o imagen para cambiar éste. 
Partición: Subdivisión que se realiza en el disco duro con el fin de obtener un mayor aprovechamiento de 
éste. 
Password: Clave secreta personal. 
PCI: Bus local de 32 bits cuyas ranuras conectan tarjetas que requieren transferencias rápidas. 
Perfil: Conjunto de parámetros de Windows 98 para un determinado usuario. . 
Photo-CO: Disco compacto en el que se encuentran grabadas fotografías en formato digital. 
Phreaker: El que utiliza la linea telefónica de forma ilegal. 
Pirata: El que copia software ilegalmente y lo comercializa sin ningún tipo de licencia. 
Pixel: Unidad de medida correspondiente al mínimo punto que se puede representar en pantalla. 
Plug-Ins: Aplicaciones que permiten interpretar y visualizar distintos tipos de ficheros que contienen 
elementos multimedia y que funcionan sincronizadamente con el navegador. 
Plug & Play: Tecnología que nos permite añadir un periférico o hardware al ordenador y reconocerlo 
inmediatamente para trabajar (conectar y listo). 
Plug & Play en caliente: Conectar un periférico y listo, sin necesidad de reiniciar el ordenador. 
PNG (Portable Network Graphics): Especificación diseñada para una mejor carga y calidad de los 
gráficos en Internet, cuya característica principal es que no reduce el número de colores de una imagen, 
lo que evita pérdida de calidad. 
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Portales: Páginas que se utilizan como punto de partida y que se estructuran por contenidos, índices y 
temas. ademas de ser potentes bases de datos o buscadores de información por Internet, es decir, 
loealizadores de otras páginas de las cuales no conocemos su dirección, pero que las encontramos al 
teclear en estos unas palabras clave. 
Predeterminado: Opción predefinida por defecta. 
Procesador de texto: Programa diseñado para escribir y tratar textos. 
Programa: Grupo de instrucciones que sirven para realizar determinadas tareas. También llamadas 
aplicaciones. 
Programa residente: Programa que permanece vivo en la memoria RAM del sistema y se activa para 
interceptar un virus entrante. 
Programadores de aplicaciones: Sistemas Gestores de Bases de Datos. 
Protocolo: Conjunto de normas que los equipos utilizan para comunicarse entre sí a traves de una red y 
poder hablar el mismo idioma. 
Proveedor de contenidos: Empresa que utiliza Internet para proporcionarle información como noticias, 
partes meteorológicos, informes, entretenimiento ... 
Proveedor de Servicios Internet (ISP): Organización que proporciona acceso a Internet mediante una 
tarifa y que nos ofrece una serie de servicios. 
Proxy: Servidor que realiza la conexión a Internet y que sirve de puerta de entrada a los ordenadores 
cliente. 
Puerto paralelo: Conector del ordenador que sirve para comunicarsd con otros peJiféricos, como la 
impresora. 
Puntero: Flecha que aparece por la pantalla y que se controla mediante el movimiento del ratón para 
poder realizar multitud de operaciones. 

Q-Sound: Sistema de sonido basado en simular el posicionamiento del sonido en un ámbito de 180 
grados con sólo dos altavoces. 
QuarkXPress: El mejor programa de autoedición, diseño y maquetación existente en el mercado, con el 
que trabajan prácticamente el cien por cien de los diarios y revistas mundiales. 
QuickTime: Tecnología de reproducción de ficheros de vídeo desarrollada por Apple. 
Quote: Termino que designa a los fragmentos de texto o anotaciones del correo electrónico que sirven de 
recordatorio al destinatario cuando se le responde un mensaje. 

RAM (Random Access Memory): Memoria de Acceso Aleatorio que mantiene vivos los datos hasta que 
se desconecta el ordenador. 
RAMOAC; Componente que convierte la información digital en impulsos analógicos que se envian al 
monitor. 
Ratón (mouse): Periférico de señalización, posicionamiento y movimiento mediante el cual nos movemos 
por los distintos programas informáticos. 
ROSI: Red Digital de Servicios Integrados. Permite tener dos canales a la vez y velocidades de 
transmisión de hasta 128K por segundo. 
Red; Dos o más equipos conectados entre sí. 
Rad de Area Local (LAN): Grupo de equipos conectados en un mismo lugar. 
Remarcado: Procesador Hforzado" a trabajar a una frecuencia mayor que la que admite. 
Render: Representación de los gráficos 30 en pantalla. 
Resetear: Apagar el ordenador "in extremis" cuando el sistema se queda colgado, también se le llama 
Reinicializar el ordenador (descargar el sistema operativo para volverlo a recargar). 
Resolución: Número máximo de puntos que se pueden visualizar simultáneamente en pantalla. 
Restaurar: Devolver una ventana a su tamaño anterior. 
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Restore: Función complementaria del backup (copia de seguridad) que sirve para restaurar o recuperar 
los ficheros que previamente fueron guardados en copias de seguridad. 
Retorno (Enter - Intro): Tecla fundamental del teclado, ya que sirve para realizar funciones básicas de 
un ordenador, como pueden ser la ejecución de comandos, puesta en marcha de programas, 
confirmaciones de opciones de menú, abnr párrafos en documentos, etc. (También llamado Enter o Intro). 
RISC (Reduced Instruction Se! Computer): Tipo de procesador que incorpora un juego de instrucciones 
reducido. 
Robótica: Ciencia que se dedica al diseño y creación de robots o máquinas Que realizan actividades 
peligrosas, pesadas o repetitivas. 
ROM (Read Only Memory): Memoria de sólo lectura. Controla las rutinas fundamentales para el 
funcionamiento de un ordenador y que no pueden ser borradas por el usuario ni aunque se desconecte la 
maquina. 
Routers: Dispositivos de red cuya misión principal es encaminar los paquetes de información que reciben 
en la dirección adecuada para que alcancen su destino. 
Ruta de acceso (Path - Camino o Trayectoria): Forma para llegar hasta un lugar o una ubicación 
determinada, partiendo de una unidad específica, por carpetas y nombre de archivo. 
Rutina: Conjunto de instrucciones que realizan una función muy concreta dentro de un programa o en un 
disposilivo hardware. 

Saltar: Ir de una página Web a otra. 
Scripts: Conjunto de instrucciones que se ejecutan como una macro. 
Scroll: Barras de desplazamiento horizontal o vertical para movernos por un documento o ventana. 
SCSI (Small Computer System Interface): Interfaz de hardware para la instalación en el ordenador de 
periféricos como escáneres, módems, discos duros, que requieren de una transmisión rápida y 
continuada. 
Señalar: Apuntar con el cursor a un icono mediante el ratón. 
Servicio en línea: Servicio Internet que proporciona una amplia gama de contenido a sus suscriptores,. 
incluyendo el acceso a Internet. 
Servidor: Equipo que controla el acceso de los usuarios a una red y les da servicio e información. 
Shareware: Software con un periodo de evaluación. 
SGBD: Sistemas Gestores de Bases de Datos 
Síntesis WaveTable: También conocida como tabla de ondas, es un sistema para reproducir musica 
MIDI basado en almacenar en memoria muestras de instrumentos reales. 
Sistema: Conjunto formado por el hardware y software que componen la parte esencial del ordenador. 
Sistema de archivos: Estructura general en la que asigna nombres, almacena y organiza los archivos el 
sistema operativo. 
Sistema operativo: Programa primario Que debe tener un ordenador para que las demás aplicaciones 
puedan funcionar. 
Sita: Conjunto de páginas Web creadas por una persona u organización. 
Sitio Web: Grupo de paginas Web relacionadas entre si. 
Slot: Ranura de expansión, cada abertura que tiene la placa base en las que se insertan las tarjetas de 
expansión y Que contribuyen a mejorar el rendimiento y las prestaciones de un ordenador. 
S!MT!!OEII!: Significa que el usuario ha perdido el control. 
Software: Partes blandas de un ordenador o soportes donde se almacenarán los datos generados con 
éste. 
SOL (Structured Query Language) o QBE (Query-By-Example). 
Spamming: Bombardeo de tos buzones con correo basura o no deseado por parte de los spammer. 
Streamer: Unidad de back-up normalmente basada en cinta. 
Suite: Grupo de programas que cubren las principales aplicaciones de oficina, como el procesador de 
textos, la hoja de cálculo, la base de datos, la agenda personal o el programa de gráficos y 
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presentaciones, el cual se vende en un único paquete. Antiguamente se les conocia como paquetes 
integrados. 
Surround: Efecto de sonido envolvente que sitúa el sonido alrededor del espectador y no frente a él. 
Suscribirse: Comprobar si una página Web tiene nuevo contenido. 
Superclave: Atributo o un conjunto de atributos que identifican de modo único las tuplas de una relacrón. 
S-Vídeo: Formato de vídeo por el cual las imágenes se transmiten con su información de color 
(crominancia) y de iluminación (Iuminancia) separadas, 

Tabla de asignación de archivos (FAT): Método utilizado por los sistemas operativos para hacer un 
seguimiento de dónde están almacenados los archivos en un disco duro. 
Tarjeta de r.ed: Hardware que se inserta en un equipo para conectarlo a una red. 
TCP/IP: Protocolo de Internet (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet) q'.re especifica 
cómo se transmiten los datos en Internet para que todos los sistemas hablen el mismo idioma en Internet. 
Telemática: Ciencia que estudia 105 métodos, técnicas y servicios de la fusión entre las 
telecomunicaciones y la informática. 
Telnet: Servicio que permite la conexión remota con cualquier ordenador de la red situado en cualquier 
pane del mundo como si de una terminal más se tratase. 
Terabyte: I Jnidad de almacenamiento futura, equivalente a más de un trillón de bytes. 
Terminal: Dispositivo que forma parte de una red controlada por una unidad central remota. 
Texel: Equivalente al pixel. pero dotado además de un color perteneciente a una textura. 
TFT: Tecnología de pantalla de matriz activa que se utiliza en los equipos portátiles. 
TGA (Targa): Formato de fichero gráfiCO profesional que graba imágenes con profundidades hasta 32 
bits. Desfavorablemente, ocupa mucho espacio en disco y no guarda ciertos detalles, como la resolución 
de impresión. 
THX: Sistema de sonido surround creado por LucasFilm para recrear audio espectacular en cine y en 
casa. 
TIFF: Formato de fichero gráfico creado por Adobe Systems con una gran calidad de imagen. Está 
considerado como la piedra filosofal de los gráficos por ordenador, ya que todo lo que se graba en este 
formato queda perfectamente conservado de por vida, manteniendo todos Jos detalles. Lo único en su 
contra es que ocupa bastante espacio en disco. 
Token Rlng: Protocolo para redes de IBM que consiste en un anillo donde una especie de relevo se 
encarga de "pasar turno" entre las máquinas que desean transmitir la información. 
Tóner: Depósito de tinta que utilizan las impresoras láser, fax y fotocopiadoras para imprimir. 
TPV (Terminal Punto de Venta): Híbrido de ordenador y cajero automático que se encuentra en muchos 
establecimientos comerciales y que funciona como un terminal de pago conectado al ordenador central. 
Tracer1: Comando que analiza y registra el camino que ha seguido cualquier información enviada por la 
Red. 
Track~ Pista de un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o cinta magnética·: 
Trackball: Especie de ratón que dirige el cursor mediante el movimiento de una bolita situada en la parte 
superior y que se mueve con la mano. 
Trial: Paquete de prueba que los fabricantes ceden a sus clientes durante un corto períOdO de prueba. 
Truecolor: Modo de 32 bits para mostrar cada color. traducido en más de 16 millones de colores. 

Unidad: Dispositivo físico de almacenamiento de los datos. Por 10 general se les nombra mediante una 
etiqueta o nombre (A:, C:, O:). 
Unidad Central de Proceso (CPU): Carcasa donde van montados los principales componentes del 
ordenador. 
Unidad de disco: Hardware en el que se pueden almacenar datos, normalmente el disquete A: 
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UNIX: Sistema operativo de 32 bits empleado prIncipalmente en entornos cienflflCos e industriales. 
Permite el trabajo de muchos usuarios y utiliza el sistema multitarea. 
Upload: Subir un fichero a un servidor de Internet. 
UPS: Unidad de alimentación ininterrumpida, tambien conocida como SAl, que sirve para proteger 
nuestros datos en caso de que se vaya la luz. 
URL: Localizador Uniforme de Recurso, dícese de la dirección de una pagina Web de Internet. 
USB (Universal Serial Bus): Conector de dispositivos externos que hace de vía de ampliación de /05 

nuevos ordenadores. 
Usenet: Conjunto de grupos de noticias que se encuentran accesibles por todo Internet. 
Usuario remoto: Persona que se conecta a una red mediante un módem y Acceso telefónico a redes, 
Utilidad: Programa que complementa o mejora las funciones de un sistema operativo o de un programa 
concreto. 

VAR: Distribuidores que comercializan los productos de algún fabricante informático y a los que 
incorporan un valor añadido. 
Ventana: Forma rectangular que aparece en la pantalla y representa a una carpeta, una aplicación, un 
eler"ento. 
Vídeo CO: Disco compacto que contiene una película grabada en ,:ídeo d'lgital (formato MPEG~ 1). 
Vídeo Compuesto: Formato de vídeo en el que en una misma señal se transmite tanto la luminancia 
como la crominancia, con la consiguiente ligera pérdida de nitidez. 
Vínculo: Texto o imagen donde al hacer d'lc sobre el/a nos lleva a una ubicación distinta dentro del 
documento o a una página Web en Internet. 
Virus: Programas informáticos diseñados con mala intención, ya que se convierten en parásitos capaces 
de infectar a otros para incluir una copia evolucionada de sí mismos, 
VRAM: Tipo de memoria utilizado actualmente. 
VRlM (Virtual Reality Modeling language): Formato de descripción de entornos en tres dimensiones 
que permite dibujar dichos enlornos y navegar por ellos con el ratón, Con este lenguaje podemos entrar 
en "mundos virtuales", recorrerlos e interactuar con los objetos contenidos en éstos. 

WAN (Wide Area Network): Red pública de área ancha, no tiene límites fisicos, 
Warez: Software pirateado, 
WAV, RAW, VOC: Formatos de ficheros que contienen audio digital tanto de música como de sonido, 
Web: World Wide Web, Internet. Zona gráfica compuesta por millones de páginas Web y a la cual 
accedemos por medio de un navegador. 
Webmaster: Persona encargada de administrar una Web, 
WinZip: Popular programa que realiza la compresión de ficheros para un mejor aprovechamiento del 
espacia en disco. 
Workstation: Estación de trabajo. Sistema informático con prestaciones superiores a las de un pe,· 

Xenix: Sistema operativo desarrollado por Microsoft de acuerdo a las especificaciones Unix. 
XG: Nuevo estándar para ficheros de música MID! en el que se mejora sustancialmente la reproducción 
del sonido, 



Yahoo: Portal mas popular de Internet que permite la búsqueda de páginas Web por criterios o 
contenidos. 

ZIF (Zero Insertion Force): Zócalo del microprocesador en el Que no es necesariO ejercer ninguna presión 
para pinchar el micro, sino que basta con levantar una palanca. 
ZIP: Dispositivo de almacenamiento magnético cuyos cartuchos pueden guardar hasta 250 Mb. 
Zócalo: Hueco o lugar de la placa base donde se insertan en microprocesador, las memorias u otros 
chips. 
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