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Introducción 
Una aproximación al porqué de las bases de datos 

3 



Introducción 
 Las bases de datos están presentes en las 

acciones que realizamos día a día: 
 Al sacar dinero del banco, pagar un café o ir al 

supermercado. 

 Al comprar entradas para el cine, reservar un hotel 
o un vuelo. 

 Al gestionar un trámite en la Facultad. 

 Al realizar una llamada o usar el Whatsapp. 

 Al visualizar información en el teletexto. 

 Al leer el marca, consultar una crítica de cine... 

 Lógicamente, al escribir emails, facebook, twitter... 
 

4 



Introducción 
 Los anteriores serían aplicaciones de bases de datos 

tradicionales, almacenando información textual o 
numérica. 

 Otros sistemas almacenan muy diversos tipos de 
información: 
 Bases de datos multimedia (fotos, vídeos, audios). 
 Sistemas de información geográfica (GIS)  Mapas, 

información climática o de satélite. 
 Data warehouses y OLAP  Información de grandes 

volúmenes de datos para toma de decisiones 
empresariales. 

 Tiempo real y bases de datos activas, para control 
industrial. Por ejemplo, sistemas SCADA en el CERN. 

 Sistemas  soportando técnicas de búsqueda de Google 
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Introducción 
 La bibliografía sobre bases de datos es muy 

extensa, dando lugar a una variedad de 
tipos y aplicaciones tremenda. 

 Basta con realizar una prueba, buscando: 
 Estado del arte de las bases de datos 

 para ver que encontramos más de 122 
millones de entradas. 

 Pero lo más interesante es ver que cada 
entrada nos lleva a un nuevo campo, dado 
por alguna variante o aplicación en el 
campo de las bases de datos. 
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Introducción 
 Lógicamente, el objetivo de la asignatura no es 

abarcar toda la casuística. 

 Por contra, trataremos de: 
 profundizar en los conceptos básicos y los 

fundamentos para 

 realizar buenos diseños de bases de datos y 

 aprender a manejar sistemas de gestión de bases 
de datos 

 Interconectar bases de datos con una web 

 Para comprender los fundamentos de las bases 
de datos, debemos comenzar por los conceptos 
básicos de las aplicaciones tradicionales. 
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Conceptos básicos 
El ABC de los sistemas de información, las bases de 

datos y los sistemas de gestión de las mismas 
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Conceptos básicos 

 Sistemas de información 

 Sistemas de ficheros 

 Bases de Datos 

 Sistemas de Gestión de BD 
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Sistemas de información 
 ¿Qué tienen en común los sistemas anteriores 

y otros muchos sistemas informáticos? 

 Requieren el manejo de datos 

 Estos datos deben ser almacenados 

 Por tanto, parece que en esta asignatura 
tendremos que realizar algo que tiene que ver 
con datos almacenados, ¿no? 

 Suponemos que esto tendrá algún propósito, 
¿no? 

 Responderemos a ambas preguntas de una 
vez... 
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Sistemas de información 

 El problema que se nos plantea es: 

 Diseñar sistemas para almacenar y 

gestionar datos que proporcionen a los 

usuarios información de interés sobre un 

dominio determinado, cuyo análisis 

posterior permita sacar conclusiones y 

repercuta en una toma de decisiones 

mejor informada. 
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Datos 
 Datos: valores almacenados que representan 

hechos o realidades de un determinado 
dominio. 
 Por ejemplo, la página del INE dispone de extensas 

bases de datos con series relacionadas con 
distintas categorías. 

 Por razones financieras o legales, las 
organizaciones recopilan datos sobre empleados, 
clientes, proveedores, inventario, etc. Por ejemplo, 
la tienda online de un antiguo compañero dispone 
de distintas bases de datos (ERP y tienda online) 
conectadas. 

 ¿Tienen utilidad por sí solos los datos? ¿va mejor el 
negocio por almacenar una tabla con productos? 
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Información 
 Por sí solo, un conjunto de datos no resulta de utilidad. 

Para ello es necesario que estos datos se conviertan 
en... 

 Información: significado de los datos, que 
proporcione a los usuarios información útil para sacar 
conclusiones, tomar decisiones, mejorar sus 
procesos... 
 En el ejemplo anterior, a la luz de los datos de sus 

pedidos, de los compradores, de sus visitas a la tienda 
online, del nº de compras fallidas, etc. se pueden 
analizar los datos y tomar decisiones que le lleven a la 
mejora de los envíos, la fidelización de clientes, 
campañas de marketing...  

 

13 



Test de respuesta única 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 
 Sin datos, los ordenadores obtienen información mediante 

operaciones que aportan valor a una organización 
 

 La gestión de los datos (cómo estos datos son recibidos, 
almacenados, procesados y puestos a disposición de otros 
como información) puede tener efecto en el éxito o fracaso 
de una organización. 

 
 Los datos en bruto, no procesados de ninguna manera, son 

muy útiles. 
 

 La gente suele tomar mejores decisiones si disponen de 
menos datos 
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Conclusión 
 Conforme las organizaciones invierten y se 

hacen más dependientes de los sistemas de 
información, los procesos de recopilación, 
gestión y utilización de datos se hace más 
importante para el éxito operacional.  

 

 Los datos sólo son valiosos si somos capaces 
de acceder y extraer significado de ellos, es 
decir, información; y no podremos extraer tal 
significado sin organizarlos, almacenarlos y 
analizarlos de forma efectiva. 
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Sistema de información 
 Sistema de información (SSII): colección de 

datos recopilados y estructurados, que 
proporcionan información sobre un dominio. 

 ¿Desde cuándo existen estos datos e 
información? 

 Los sistemas de información existen desde las 
primeras civilizaciones (censo romano). 

 Un listín telefónico clásico o un diccionario de 
bolsillo constituye un sistema de información. 

 Con la revolución tecnológica, y el desarrollo 
de la Informática, llega el boom de los SSII. 

16 



Sistemas de información 
 En Informática, un SI es cualquier sistema 

computacional para obtener, almacenar, 
gestionar, procesar, transmitir o recibir datos, 
para satisfacer una necesidad de 
información. 

 ¿Los únicos sistemas capaces de realizar esto 
son los sistemas de bases de datos? 

 ¿Podemos encontrarnos otros sistemas que 
almacenen, procesen, gestionen, ... Una serie 
de datos para satisfacer una necesidad de 
información? 
 Veamos la respuesta... 
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Sistemas basados en ficheros 

 Existen distintos tipos de sistemas de información, pero 
reúnen distintas características. 

 Los primeros SI que surgen son los sistemas de ficheros: 

 Un Sistema  basado en ficheros (SF) es un conjunto de 
programas informáticos que permiten al usuario 
almacenar, consultar y modificar datos. Dichos datos 
se almacenan en ficheros diseñados para una 
determinada aplicación. 

 Cada programa define y maneja sus propios datos. 

 Por ejemplo, esta presentación se preparó con un 
programa que almacenó un fichero pdf. Para abrirlo 
necesitamos un visor de documentos pdf. 
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Inconvenientes 
 Separación y aislamiento de datos. 

 Duplicación de datos (se desperdicia capacidad de 
almacenamiento y se puede perder la coherencia 
de datos). 

 Dependencia de los datos (estructura física de los 
datos codificada en cada programa de aplicación, 
lo que dificulta los cambios en la misma). 

 Formatos de ficheros incompatibles (la estructura de 
cada fichero es completamente dependiente de la 
aplicación particular). 

 Consultas fijas (los SF devuelven una información 
concreta, no permitiendo recuperar la información 
según criterios diferentes a los pre-establecidos). 
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Bases de datos 
 Una Base de Datos (BD) es un conjunto de 

datos que modelan hechos y objetos de una 
parcela de la realidad y sirven de soporte a 
una aplicación informática. Dichos datos 
deben estar almacenados físicamente en 
forma de ficheros informáticos y deben estar 
relacionados entre sí mediante una 
determinada estructura lógica. 

 Propiedad esencial: Independencia de datos 
(separación entre los datos y las aplicaciones 
informáticas que los manejan). 
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Bases de datos 
 Así, una base de datos presenta una serie de 

propiedades: 
 Representa algún aspecto del mundo real, a veces llamado 

minimundo o Universo de Discurso (UoD). Los cambios en el 
minimundo son reflejados en la base de datos. 

 Es una colección de datos coherentes desde el punto de vista 
lógico, con algún significado inherente. No sería correcto 
denominar base de datos a una amalgama aleatoria de 
datos. 

 Está diseñada, construida y poblada con datos para un 
propósito específico. Está destinada a un grupo de usuarios y 
una serie de aplicaciones preconcebidas en las que esos 
usuarios están interesados (lo cuál no es óbice para que en el 
futuro se amplíe el alcance de la base de datos y/o de las 
aplicaciones que acceden a ella). 
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Sistema de Gestión de Base 

de Datos (SGBD) (DBMS) 

 Un Sistema de gestión de Bases de Datos 
(SGBD) es una aplicación informática que 
permite a los usuarios definir, construir, 
mantener y consultar una base de datos, 
proporcionando un acceso controlado a la 
misma. 
 El SGBD constituye una aplicación de propósito 

general, ya que podemos realizar estos 
procesos para muy diversas bases de datos de 
diferentes dominios. 

 Veamos en qué consisten los términos 
destacados en la definición de arriba... 
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Sistema de Gestión de Base 

de Datos (SGBD) (DBMS) 

 Definir: consiste en especificar los tipos de datos, 
las estructuras y las restricciones sobre los datos. 

 Construir: es el proceso inicial de almacenar los 
datos en sí en la base de datos. 

 Mantener: conlleva acciones de actualización, 
eliminación o inserción de nueva información 
durante la vida de la base de datos, atendiendo 
a los cambios en el minimundo. 

 Consultar: consiste en recuperar información 
atendiendo a diversos criterios (de selección, 
filtrado, agrupación, ordenación...) para mostrar 
al usuario, generar informes, etc. 
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Sistema de Gestión de Base 

de Datos (SGBD) (DBMS) 
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 MS Access (Microsoft) 

 Base (Open/Libre Office) 

 dBase IV (Borland) 

 Paradox (Borland) 

 DB2 (IBM) 

 Oracle (Oracle) 

 SQL Server (Microsoft) 

 

 

 

 MySQL (Oracle) 

 Postgre SQL 

 SQLite 

 HSQLDB 

 H2 

 ObjectDB 

 Teradata database 

 

 Algunos SGBD comunes, con considerables 
diferencias entre sí: 



Funciones de un SGBD 
 Crear una base de datos y especificar su estructura, 

usando para ello un lenguaje especializado llamado 
lenguaje de definición de datos (DDL). 

 Introducir, eliminar, consultar y modificar datos, usando 
un lenguaje especializado llamado lenguaje de 
manipulación de datos (DML). 

 Permitir el almacenamiento de grandes cantidades de 
datos durante largos periodos de tiempo, 
manteniéndolos seguros de accidentes o uso no 
autorizado. 

 Controlar el acceso a los datos de muchos usuarios a 
la vez, impidiendo que el acceso simultáneo 
introduzca incoherencias. 
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Ventajas de los SGBD(I) 
(A) Ventajas por la independencia de datos (I). 

 Control sobre la redundancia de datos: los SF 
almacenan varias copias de los mismos datos 
en ficheros distintos. Ahorramos así espacio. 

 Coherencia de datos: eliminando las 
redundancias de almacenamiento se reduce el 
riesgo de incoherencias. 

 Datos compartidos: En los SGDB la base de 
datos pertenece a la empresa y puede ser por 
tanto compartida por todos los usuarios 
autorizados. 
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Ventajas de los SGBD(II) 
(A) Ventajas por la independencia de datos (II). 

 Mayor eficacia en la recogida, validación y 
entrada de datos.  
 Estos procesos se realizan en la base de datos, 

de manera uniforme entre diversas aplicaciones 
cliente que accedan a la base de datos.  

 Al no existir redundancias, los datos se recogen 
y se validan una sola vez. 

 Facilidad para mantener los estándares 
establecidos, muy extendidos en el caso de las 
bases de datos, a diferencia de la variedad de 
formatos propietarios en los sistemas basados 
en ficheros tradicionales. 
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Ventajas de los SGBD(III) 
(B) Ventajas por una interfaz común. 

 Mejora en la seguridad: los SGBD establecen 
distintas claves para el personal autorizado y les 
restringe las operaciones que pueden realizar 
(administrador de la BD, usuario avanzado, usuario 
final,...). 

 Mejora de accesibilidad de datos: los SGBD 
incorporan lenguajes estándares de consultas (el 
usuario realiza consultas sin necesidad de acudir al 
programador). 

 Mejora en el mantenimiento de la aplicación: los 
SGBD separan la descripción de los datos y las 
aplicaciones, lo que facilita el mantenimiento y las 
futuras modificaciones de las aplicaciones. 
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Inconvenientes de los SGBD (I) 
 Complejidad: Los SGBD son herramientas 

informáticas complejas. Es preciso conocer muy bien 
su funcionalidad para obtener un rendimiento 
óptimo. 
 En realidad, existen distintos tipos de SGBD de diferente 

complejidad, suficiente o no en función del propósito. 
 

 Tamaño: Los SGBD son programas muy extensos que 
requieren de una gran cantidad de espacio en 
disco y en memoria para trabajar de forma eficaz. 
 También hay sistemas muy ligeros en términos de 

espacio y memoria (SQLite, HSQLDB, H2, por ejemplo). 
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Inconvenientes de los SGBD (II) 
 Coste económico: El coste de un SGBD varía 

dependiendo del entorno y de la funcionalidad que 
ofrece (variando desde SGBD para ordenadores 
personales a SGBD para sistemas multiusuarios que 
prestan servicio a cientos de usuarios). 
 En el caso de grandes sistemas empresariales sí se 

trata de un coste sustancial, pero para bases de 
datos pequeñas y medianas disponemos de 
sistemas open source de gran nivel y funcionalidad 
(Postgre SQL, MySQL). 

 También disponemos de servidores web de muy 
distinto coste (incluso gratuitos), capaces de alojar 
bases de datos, a muy diferentes escalas. 
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Historia de las BD y los SGBD 
Desde los sistemas basados en ficheros hasta las 

más nuevas bases de datos sobre Big Data 
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Historia de las BD y los SGBD 

A. Predecesores: Sistemas basados en ficheros 
 Antes de los 60 únicamente se trabajaba con 

sistemas basados en ficheros. 
 Redundancia y posible incoherencia. 

 Acoplamiento de datos – aplicaciones.  

 Dependencia de estructura física. 

 Incompatibilidad de formatos. 

 Consultas fijas. 

 No obstante, muchas aplicaciones informáticas 
tienen objetivos diferentes al de las bases de 
datos, y continúan teniendo mucho sentido los 
sistemas basados en ficheros. 
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Historia de las BD y los SGBD 
B. BD de primera Generación (1960–70) 

 Modelo de datos jerárquico 
 (1968) Sistema IMS [=Information Management System] de IBM 

(derivado del programa Apollo de la NASA). 

 Está basado en relaciones padre – hijos. Los datos se organizan 
de forma similar a un árbol, en donde un nodo padre de 
información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene 
padres es la raíz, y los nodos sin hijos se denominan hojas. 

 SGBD jerárquicos todavía se usan en hospitales e instituciones 
públicas para gestionar la contabilidad (menos frecuentes tras 
el efecto 2000). 

 Útiles en aplicaciones que manejan grandes volúmenes de 
información, ofreciendo un gran rendimiento y estabilidad. 

 Limitación: redundancia de datos. 
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Historia de las BD y los SGBD 

B. BD de primera Generación (1960–70) 

 Modelo de datos en red o CODASYL  

 Se basan en grafos de relaciones entre los datos) 

 Sistema propuesto por el grupo CODASYL 
(COnference on DAta SYstems Languages). 

 Poco usuales en la actualidad. 

 Soluciona eficientemente el problema de 
redundancia de datos. 

 Presenta mayor complejidad a la hora de 
administrar los datos. 
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Historia de las BD y los SGBD 

C. Segunda Generación (1970–80) 

 Modelo de Datos Relacional  

 Propuesto por Edgar F. Codd, 1970.  

 Los datos se organizan mediante tablas relacionadas. 

 Diseño de BD: basado en el Modelo Entidad–Relación o 
Entidad-Interrelación(P. Chen, 1976). 

 Algunas apariciones históricas: 
 (1974)Ingress de la Universidad de California en Berkeley. 

 SQL(Structured Query Language) de IBM 

 ORACLE de Oracle Corporation. 

 Sistemas relacionales para microordenadores:  

 Access de Microsoft, Base de OpenOffice.org 
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Historia de las BD y los SGBD 

D. Tercera Generación (1990–Actualidad) 
 Modelo de datos orientado a objetos. 

 Interacción con la WEB. 
 Aparición de Big Data, consistente en bases de 

datos que manejan enormes volúmenes de 
información 
 Es cada vez más frecuente ver las siglas VLDB (very 

large databases). 

 Las características especiales de estas enormes 
bases de datos conlleva la aparición de nuevos 
diseños y toda una casuística de nuevas 
problemáticas que a día de hoy está siendo 
fuertemente estudiada en ámbito investigador y en 
grandes empresas. 
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Ideas sobre Bases de Datos 

relacionales 
Fundamentos de las bases de datos relacionales 
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Ideas sobre  

Bases de Datos Relacionales 

 Informalmente, una BD relacional es un 

conjunto de tablas que almacenen datos, 

relacionadas entre sí.  

 Las tablas se organizan en registros y campos. 

 Tabla AUTOR (3 registros de 5 campos cada 

uno) 
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Ideas sobre  

Bases de Datos Relacionales 

 Registro: cada una de la filas de la tabla. Un 
registro recoge los datos asociados a un 

individuo.  

 (44345789, Ana Pérez, C/Sol, 17, Sevilla, 19/5/1960) 

 Campo: cada una de las partes en las que se 
desglosa los datos de cada registro. 

 La tabla AUTOR está formada por cinco campos: 

DNI, Nombre, Dirección, Ciudad y Fecha. 

 Tabla: conjunto de todos los registros junto con su 

definición de campos. 
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Ideas sobre  

Bases de Datos Relacionales 

 Tablas planas: una única tabla recoge todos los 
datos. 

 

 

 

 

 

 Problema: Duplicación de datos. 

 Solución:  

 Tablas relacionales: datos organizados en distintas 
tablas con campos con contenido común. 
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Ideas sobre  

Bases de Datos Relacionales 
 Tabla AUTOR (3 registros de 5 campos) 

 

 

 

 

 Tabla ESCRIBE (4 registros de 3 campos) 

 

 

 

 

 
 Nota: el campo Autor de la tabla ESCRIBE y el campo DNI 

de la tabla AUTOR permiten enlazar ambas tablas 
relacionales. 
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