
Ejercicios de clase – Boletín 0 

1. Decide razonadamente si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

A. Los sistemas de información nacieron a mediados del siglo XX con el desarrollo 
de la informática. 

B. Los sistemas de ficheros para el manejo de bancos de datos son los precursores 
de las actuales Bases de Datos. 

C. El primer modelo de datos implementado, así como el más extendido en la 
actualidad, es el modelo relacional. 

 

2. Defina con sus propias palabras lo que ha entendido por los 

siguientes términos 

A. Datos. 
B. Información 

C. Base de datos 

D. SGBD 

E. Independencia datos – aplicaciones 

F. Definición de una base de datos 
 

3. ¿Cuáles son los principales tipos de acciones que permite realizar 

una base de datos? 
 

4. Comente con sus propias palabras las principales diferencias (por 

favor, no se limite a una enumeración o listado) entre el enfoque 

que emplean los sistemas de bases de datos y aquellos basados en 

ficheros. 
 

5. Trabajo de búsqueda y recopilación de información. 
Dados los siguientes SGBD: 

1. MS Access 

2. Oracle 

3. SQL Server 

4. MySQL 

5. SQLite 

6. DB2 

7. ObjectDB 

8. MongoDB 

9. Postgre SQL 

10. H2 

11. HSQLDB 

12. Base 

13. dBaseIV 

14. Informix 

15. Apache Derby 

16. Sybase 

17. CouchDB 

18. MariaDB 

19. Cassandra 

20. Riak

 

Cada alumno debe escoger un SGBD de la lista, buscar información y presentar sus 

principales características, junto con las ventajas e inconvenientes que ofrecen.  



6. ¿Qué tecnología emplea el INE para almacenar su información? 

¿Cómo podemos acceder a esa información? ¿Tenemos cierta 

flexibilidad a la hora de filtrar la información? ¿Coincide esta visión 

con alguna de las aproximaciones que hemos visto? 
 

7. Resuma el manifiesto de las bases de datos de tercera generación. 
 

8. ¿Qué es EMBL-Bank? ¿Existen sistemas similares? ¿Qué tipo de 

información contienen? 
 

9. Le sonará IMDB… En cualquier caso… ¿Cuál es el Universo de 

Discurso de esta DB? ¿Qué tipo de información almacena? ¿Podría 

clasificar la información, a grandes rasgos, en distintos grupos? 
 

10. ¿Qué es el Data Mining? ¿Tiene alguna relación con la materia 

que estamos tratando? 
 

 

 


