
Diseño de Bases de 
Datos Relacionales

Febrero de 2013



Conceptos Base de Datos

� Conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones 
lógicas

� Se diseña para satisfacer los requerimientos de información de 
una organización 

� Una base de datos almacena:
� Datos de una organización
� Una descripción de dichos datos: Metadatos

� Los metadatos se almacenan en 
el diccionario de datos
� La existencia del diccionario de datos 
proporciona independencia de datos 
logica-fisica



Sistema de Gestión de Base 
de Datos (SGBD)

� Conjunto de programas que permiten la 
implantación, acceso y mantenimiento de la 
BD

� El SGBD:
� Permite a los usuarios definir, 
crear y mantener la base de datos 
� Proporciona un acceso controlado 
a la base de datos



Sistema de Base de Datos

Aplicaciones y Usuarios

Sistema Gestor de Base de Datos
(Aplicaciones)

Base de Datos
(Datos + Metadatos)



Justificación de las BD

� Flexibilidad de adaptación a cada problema
� Optimización en la gestión de la información
� Independencia física y lógica de los datos
� Garantía sobre la consistencia de la 

información
� Facilidad de acceso concurrente
� Protección ante fallos del sistema
� Seguridad ante accesos restringidos



Ventajas de las BD (1/2)

� Datos
� Independencia de estos respecto a tratamientos y viceversa
� Mayor disponibilidad
� Mayor eficiencia en recogida, codificación y entrada en el 

sistema
� Resultados

� Mayor coherencia
� Mayor valor informativo
� Mejor y mas normalizada documentación

� Usuarios
� Acceso mas rápido y sencillo
� Mas facilidades para compartir datos 
� Mayor flexibilidad para atender demandas cambiantes



Ventajas de las BD (2/2)
� Por la integración de los datos

� Control sobre redundancia
� Consistencia de datos
� Mas información sobre igual cantidad de datos
� Compartición de datos
� Mantenimiento de estándares

� Por la existencia del SGBD
� Mejora en integridad de datos
� Mejora en seguridad
� Mejora accesibilidad
� Mejora productividad
� Mejora mantenimiento a causa de la independencia de datos
� Aumento de concurrencia
� Mejora los servicios de recuperación ante fallos



Desventajas de las BD
� Por el SGBD

� Complejidad
� Tamaño
� Costo del SGBD
� Costo de equipo para soportar SGBD
� Prestaciones
� Vulnerables a fallos

� Por la BD
� Instalación costosa
� Personal especializado
� Implantación larga y difícil
� Falta de rentabilidad a corto plazo
� Escasa estandarización
� Desfase entre teoría y práctica



Modelos de Datos (1/3)

� Modelo
Construcción mental a partid de la realidad en la que se 

reproducen principales componentes y relaciones del 
segmento de la realizada analizada

� Modelo de datos
� “Conjunto de herramientas conceptuales para describir la 

representación de la información en términos de datos. 
Los modelos de datos comprenden aspectos relacionados 
con: estructuras y tipos de datos, operaciones y 
restricciones” Dittrich (1994)

� “Conjunto de conceptos, reglas y convenciones que 
permiten describir y manipular los datos de la parcela de 
un cierto mundo real que deseamos almacenar en la base 
de datos” De Miguel et al. (1999)



Modelos de Datos (2/3)

� Esquema
� “La descripción específica de un determinado 

mini-mundo en términos de un modelo de datos 
se denomina esquema del mini-mundo. La 
colección de datos que representan la 
información a cerca del mini-mundo constituye la 
base de datos” Dittrich (1994)

� “Representación de un determinado mundo real 
en términos de un modelo de datos” de Miguel, 
Piattini y Marcos (1999)



Modelos de Datos (3/3)

� Ejemplar
� Un ejemplar de un elemento de un esquema son 

los datos que en un determinado momento se 
encuentran almacenados en el citado elemento 
del esquema

� La colección de ejemplares de todos los 
elementos de un esquema en un momento 
determinado constituyen un ejemplar del 
esquema



Abstracción
Proceso que ayuda a modelar los datos al hacer que nos 
centremos en lo esencial, pasando por alto aspectos que no 
consideramos relevantes para nuestros objetivos en la 
representación del mundo real.
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