
Área Académica: Sistemas Computacionales 

 

Tema: Bases de Datos II 

 

Profesor(a): M. en C. Yira Muñoz Sánchez 

 

Periodo: Enero – Junio 2012 



Tema: 

Base de Datos II 

 

This material presents subjects about 
databases’ management as security, 

recovery, concurrency, client/server and 
distributed architecturas. 

 

 

Keywords: databases’ management, 
security, recovery, concurrency. 





 

FUNCIONES DE UN 

ADMINISTRADOR DE BASE DE 

DATOS (ABD ó DBA) 

 

Menú 



 

 

La persona responsable del control de 

las bases de datos centralizadas y de 

las compartidas es el administrador de 

base de datos (DBA). 

 

 
 

 

 

FUNCIONES DE UN ABD 



ACTIVIDADES DEL DBA Y DEL DA 

ADMINISTRADOR DE DATOS (DA) ADMINISTRADOR DE BASE DE 

DATOS (DBA) 

Planificación estratégica Control y supervisión 

Establece metas a largo plazo Ejecuta planes para alcanzar metas 

Establece políticas y estándares Aplica políticas y procedimientos 

Aplica estándares de programación 

Alcance amplio Alcance limitado 

Largo plazo Corto plazo (enfoque en las 

operaciones diarias) 

Orientación administrativa Orientación técnica 

Independiente del DBMS Dependiente del DBMS 



HABILIDADES DEL DBA DESEADAS 

ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS 

Entendimiento amplio del negocio Amplia experiencia en 

procesamiento de datos 

Habilidades de coordinación Conocimiento del ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas 

Habilidades analíticas Metodologías 

Habilidades de resolución de 

conflictos 

Conocimiento del ciclo de vida de 

las bases de datos 

Habilidades de comunicación 

(orales y escritas) 

Habilidades de modelado y diseño 

de base de datos 

(Conceptual, Lógico, Físico) 

Habilidades de negociación Habilidades operativas: ejecución de 

base de datos, manejo de 

diccionario de datos, seguridad, etc. 

Experiencia: 2 a 5 años en un departamento de procesamiento de datos 

grande 



ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL DBA  

ACTIVIDAD SERVICIO 

Planeación Soporte al usuario final 

Organización Políticas, procedimientos y normas 

Prueba Seguridad, privacidad e integridad 

de los datos 

Monitoreo Respaldo y recuperación de los 

datos 

Suministro Distribución y uso de los datos 



 

SEGURIDAD EN LAS BASES DE 

DATOS (BD ó DB) 

 

Menú 



 

 

La seguridad de los datos es la 

protección de los datos contra pérdidas 

accidentales o intencionadas, 

destrucción o mal uso. 

 

 
 

 

 

SEGURIDAD DE LOS DATOS 



NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS 

DATOS 

RED 

 Sistema Operativo 

SMBD 

Hardware 

Usuarios 

Usuarios 

Enlaces de 

comunicación 

Externa 

Enlaces de 

comunicación 

Enlaces de 

comunicación 

Edificio 

SITE 

Usuarios 



 

Pérdidas accidentales, incluyendo errores 

humanos y daños en el hardware. 

Robo y Fraude. 

Pérdida de la privacidad y confiabilidad. 

Pérdida de la integridad de los datos. 

Pérdida de la disponibilidad de los datos. 

 

DAÑOS QUE PUEDEN SUFRIR LOS 

DATOS 



 

 
La autorización de los usuarios es un 
aspecto clave para evitar pérdidas 
accidentales como puede ser que algún 
usuario entre y al no conocer los datos que 
se manejan, los elimine. 
 
Los daños en el hardware pueden ser 
causados por errores en el desempeño del 
equipo. 
 

 

Pérdidas accidentales, incluyendo errores 

humanos y daños en el hardware 



 

 
Cuando no se realizan las pruebas a las 
aplicaciones que se desarrollaron, éstas 
pueden fallar ocasionando que se lleguen a 
perder los datos. 
 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas accidentales, incluyendo errores 

humanos y daños en el hardware 



 

 

Esto surge como consecuencia al no 

controlar el acceso a los usuarios a las 

Bases de Datos, pueden ser usuarios de la 

misma organización. 

 

El robo de datos trae como consecuencia 

que se pierda su privacidad. 
 

 

Robo y Fraude 



 

 

Esto trae como consecuencia que cualquier 

usuario tenga acceso a los datos, 

perdiéndose la competitividad de la 

organización. Cuando se presenta un robo o 

un fraude se alteran los datos de la DB, 

perdiendo totalmente la protección que se 

tenia sobre ellos. 
 
 

 

Pérdida de la privacidad y confiabilidad 



 

 

Vistas o subesquemas. 

Reglas de Autorización. 

Procedimientos definidos por el usuario. 

Encriptación. 

Esquemas de autentificación 

 

 

TÉCNICAS PARA PROPORCIONAR 

SEGURIDAD A LOS DATOS 



 

Permiten presentar al usuario solo los datos 

a los cuales puede tener acceso, así como 

las operaciones que se pueden realizar sobre 

ellos, previniendo que entren a otros datos 

que pueden ser privados o confidenciales. 

 

Una vista es creado al consultar una o más 

tablas, produciendo un resultado dinámico 

para el usuario en el tiempo que lo requiere. 
 

Vistas o subesquemas 



 

Son controles para restringir el acceso y las 
operaciones a los datos mediante el 
password.  
 
Fernandez, Summers y Wood, desarrollaron 
un modelo conceptual para guardar la 
seguridad de los datos. En dicho modelo, las 
reglas de autorización son expresados en 
una tabla (matriz). 
 

 

Reglas de autorización 



 

Pueden ser interfaces o mensajes 

específicos que permiten a los usuarios 

diseñar sus propios procedimientos en 

adición a las reglas de seguridad ya 

definidos. 

 

 

 
 

 

Procedimientos definidos por el usuario 



 

Es la codificación o cifrado de los datos para 

que las personas no las puedan leer. 

 

La encriptación también incluye rutinas para 

decodificar; estas rutinas también deben 

tener medidas de seguridad, de lo contrario 

no tiene validez la codificación. 

 
 

 

Encriptación 



 

 

Contempla el uso y cambio constante de 
password.  
 
Incluye el uso de dispositivos biométricos o 
detección de características personales,, 
como huellas digitales, voz, lectura de retina 
de ojo, etc. 

 
 

 

Esquemas de autentificación 



 

RECUPERACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

 



 

 

Son aquellos mecanismos que permiten 

recuperar una base de datos, de manera 

rápida y precisa, después de haberse 

dañado o perdido. 
 
 
 

 
 

 

 

RECUPERACIÓN DE BASE DE 

DATOS 



Error humano 

Fallos en el Hardware 

Datos incorrectos o inválidos 

Errores en los programas de aplicación 

Virus 

Catástrofes naturales 

Fallas eléctricas 

PROBLEMAS O FALLAS QUE PUEDEN 

OCASIONAR QUE LA BD SE DAÑE 



 

Existen 4 facilidades básicas para la 

recuperación y respaldo de una BD que 

generalmente proporciona el SMBD: 

 

Respaldo 

Bitácora 

Punto de Control 

Administrador de recuperación 

 

FACILIDADES DE RECUPERACIÓN 



Un respaldo (backup copy) consiste en 

producir una copia de toda la BD. 

 

La copia debería ser almacenada en una 

localidad segura, la cual es protegida de 

pérdidas y daños.  

 

El respaldo, es usado para recuperar la BD 

en una falla en el hardware, daños o 

desastres naturales. 

 

Respaldo 



 
La Bitácora un archivos (s) o un conjunto de 

tablas, en donde se almacena toda la 
información acerca de todas las 
operaciones que se realizan sobre la BD. 

 
 
 
 
 

 

Bitácora 



 

El SMBD, deberá proporcionar la facilidad de 
producir una bitácora de todas las 
transacciones  de los cambios hechos a la 
BD 

Bitácora 

SMBD 

DB 

actual 

DB 

respaldo 

Bitácora 



 

Es una facilidad por la cual el SMBD rechaza 

cualquier cambio que se haga en la BD 

durante las transacciones. 

 

En este punto, el sistema queda en un 

estado “quieto”, donde la BD y los archivos 

de bitácora son sincronizados. 

 

Punto de Control 



 
 El SMBD, escribe un registro especial 

(llamado checkpoint record) hacia el 
archivo de bitácora, el cual es un estado 
instantáneo de la BD. 
 

 El registro checkpoint, contiene información 
necesaria para reiniciar el sistema. 

 

 

Punto de Control 



 

 
Es un módulo del SMBD que se encarga de 
restaurar la BD a una condición correcta 
cuando ocurre un fallo, reanudando los 
procedimientos  solicitados por el usuario. 

 

 
 

 

Administrador de Recuperación 



 

Switch (Interruptor) 

Restore/Rerun  

Integridad en la Transacción 

       (Transaction Integrity) 

Recuperación hacia Atrás  

       (Backward Recovery -rollback) 

Recuperación hacia Adelante 

       (Forward Recovery) 
 

TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN 



 

Esta técnica se basa en recuperar la Base de 
datos  mediante el o los respaldos que se 
tengan de ella, es decir cuando la base de 
datos sobre la cual se trabaja llega  a fallar, 
automáticamente  se realiza la conexión a 
uno de sus respaldos. 

Switch (Interruptor) 

DB 

(actual) 

DB 

(respaldo) 

DB 

(actual) 

DB 

(repaldo) 



 

Esta técnica se base  en la recuperación de 
las transacciones que estén completas o no. 
Se trabaja en memoria o en la base de datos. 

Restore  

DB 

(actua) 

Bitácora 

DB 

(actual) 

Aplican el reproceso  

de  las  

transacciones 

Bitácora 



 

Esta técnica se basa en el Principio de la 
obligatoriedad de transacciones terminadas. 
Se deberán recuperar las transacciones 
exitosas y rechazar los cambios para 
transacciones abortadas. 

Integridad en la Transacción 

DB 

(current) 

DB 

(current) 

Memoria (llevan a cabo las transacciones) 

Transacción  

exitosa 
Transacción  



 
Esta técnica es conocida como Recuperación 
hacia Atrás. 
 
Se deshacen los cambios realizados hasta el 
último punto exitoso. 
 
Manda llamar la imagen-antes de los 
registros de la BD. 
 
 
 

Backward Recovery -Rollback 



Backward Recovery -Rollback 

SMBD 

DB 

(con cambios) 

Before-Images 

DB  

(sin cambios) 

Esta técnica es conocida como Recuperación 
hacia Atrás. 



 
Esta técnica es conocida como Recuperación 
hacia adelante. 
 
SMBD inicia con una copia reciente de la BD. 
 
Manda llamar la BD (sin cambios). 
 
 
 
 

 Fordward Recovery –Rollfordback 



 Fordward Recovery –Rollfordback 

SMBD 

DB 

(sin cambios) 

After-Images 

DB  

(con cambios) 



 

CONTROL DE CONCURRENCIA 

 



 

 

Es el proceso de administrar operaciones 

simultáneas contra una base de datos, de tal 

manera que la integridad de los datos sea 

mantenida y las operaciones no interfieran 
con otras en un ambiente multiusario 
 
 

 
 

 

 

CONTROL DE CONCURRENCIA 



 

 

Cuando más de una transacción esta siendo 
procesada contra la base de datos en el 
mismo tiempo, las transacciones son 
consideradas a ser concurrentes. 
 
Las acciones que se deben llevar para 
asegurar que la integridad de los datos sea 
mantenida, son llamadas Acciones de 
Control de Concurrencia. 
 

 

 

CONTROL DE CONCURRENCIA 



INCONSISTENCIA EN LA LECTURA 

María José 
Tiempo 

1. Leer Saldo 

(Saldo=$1000) 

1. Leer Saldo 

(Saldo=$1000) 

2. Retiro $200 

(Saldo=$800) 

2. Retiro $300 

(Saldo=$700) 

3. Guardar Saldo 

(Saldo=$800) 

3. Guardar Saldo 

(Saldo=$700) 

Error!! 

      Este problema ocurre, cuando un usuario lee 

datos que han sido parcialmente 

actualizados por otro usuario. 



 

 

Las transacciones concurrentes necesitan 
ser procesadas de tal manera que ellas no 
interfieran unas de otras. 
 

Si una transacción fue enteramente 
procesada antes de otra transacción, no 
debería ocurrir interferencia. 
 

Los procedimientos que las transacciones 
procesan de modo que  no exista 
interfencia es llamado Serialización. 
 

SERIALIZACIÓN 



 

 

Las transacciones concurrentes necesitan 
ser procesadas de tal manera que ellas no 
interfieran unas de otras. 
 

Si una transacción fue enteramente 
procesada antes de otra transacción, no 
debería ocurrir interferencia. 
 

Los procedimientos que las transacciones 
procesan de modo que  no exista 
interfencia es llamado Serialización. 
 

SERIALIZACIÓN 



 

 

Los mecanismos de bloqueo es el tipo más 
común para controlar la concurrencia. 
 

Cualquier dato que es tomado por un 
usuario debería ser bloqueado, o denegado 
a otros usuarios, hasta que la actualización 
sea completada o abortada 
 

 
 
 

BLOQUEO (LOCKING) 



ACTUALIZACIÓN CON BLOQUEO  

(CONTROL DE CONCURRENCIA) 

María José Tiempo 

1. Solicita Edo. De Cuenta 

3. Leer Saldo (Saldo=$1000) 

5. Guardar Saldo  

(Saldo=$800) 

2.  Bloquea Cuenta 

4. Retiro $200 (Saldo=$800) 

6. Desbloquea 

cuenta 

1. Solicita Edo. De Cuenta 

(DENEGADO) 

3. Leer Saldo (Saldo=$800) 

5. Guardar Saldo  

(Saldo=$500) 

2.  Bloquea Cuenta 

4. Retiro $300 (Saldo=$500) 

6. Desbloquea 

cuenta 



 

Los niveles de bloqueo o también llamado 
Granularidad, es la extensión de los  
recursos de la Base de Datos que son 
incluidos en cada nivel, y son los siguientes: 
 

Base de datos 
Tabla 
Bloque o página 
Nivel registro 
Nivel Campo 
 
 

NIVELES DE BLOQUEO  



 

La base de datos es bloqueada totalmente y 

llega a ser no disponible a otros usuarios. 

Este nivel permite ser usado cuando se lleva 

a cabo el respaldo total de la base de datos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nivel Base de Datos 



 

La Tabla la cual tiene un registro que es 

solicitado es bloqueada.  

 

Este nivel es apropiado para actualizaciones 

importantes o de gran tamaño, ya que 

actualizarán la tabla por completo; por 

ejemplo, utilizamos este nivel de bloqueo al 

dar a los empleados el 5% de aumento a su 

salario. 
 
 

Nivel de Tabla 



 

Solo el registro solicitado (o renglón -“tupla”) 

es bloqueado.  

 

Los otros registros, incluso los que se 

encuentran dentro de la misma tabla están 

disponibles a otros usuarios. 

 

 
 
 
 

Nivel de Registro 



 

Solo un campo en particular (o columna –
”dominio”) en un registro solicitado es 
bloqueado. 
 
 Este nivel puede ser apropiado cuando la 
mayoría de las actualizaciones afecta a uno 
o más campos de un registro. 

 
 
 
 
 
 

Nivel de Campo 



 

Ejemplo: 
 
Por ejemplo, en aplicaciones de control de 
inventarios el campo donde se maneja la 
cantidad cambia frecuentemente, pero otros 
campos (como descripción y situación de la 
caja) raramente se actualizan.  

 

 
 

Nivel de Campo 



 

El administrador de Bd generalmente puede 

elegir entre dos tipos de bloqueo: 

 

Bloqueo Compartido (también llamado 

Bloqueo S o de lectura). 

 

Bloqueo Exclusivo (llamado Bloqueo X o de 

escritura). 

 

 

TIPOS DE BLOQUEO 



 

Este bloqueo permite a otras transacciones 

leer (pero No actualizar) un registro u otro 

recurso.  

 

Una transacción debe poner un bloqueo 

compartido en un registro u otro recurso de 

datos, cuando solo leerá  pero no actualizará 

dicho registro.  

 

Bloqueo Compartido 



 

 

Al utilizar un bloqueo compartido en un 

registro, impide a otro usuario poner un 

bloqueo exclusivo en dicho registro. 

 

 

 

 

 

Bloqueo Compartido 



 

El bloqueo exclusivo impide a otra 

transacción leer (y por consiguiente 

actualizar) un registro hasta que éste es 

desbloqueado o liberado.  

 

Una transacción debe poner un bloqueo 

exclusivo en un registro cuando está a punto 

de actualizar dicho registro.  
 

 

 

Bloqueo Exclusivo 



 

 

Al utilizar  un bloqueo exclusivo en un 

registro le impedirá a otro usuario poner 

cualquier tipo de bloqueo en dicho registro. 

 

 

 

 
 

 

Bloqueo Exclusivo 



 

 

Es un estado que resulta cuando dos o más 

transacciones han sido bloqueados en un 

recurso común y cada uno tiene que esperar 

hasta que uno de ellos libere el recurso. 

 

 

 
 

 

ABRAZO MORTAL (DEADLOCK) 



ABRAZO MORTAL (DEADLOCK) 

María José 
Tiempo 

1. Activa bloqueo de 

lectura 

1. Activa bloqueo de 

lectura 2. Consulta Saldo  

(Saldo=$1000) 
2. Consulta Saldo 

(Saldo=$1000) 
3. Guardar Saldo 

(Colocar el) 

(DENEGADO) 
3. Guardar Saldo 

(DENEGADO) 

En Espera!! En Espera!! 



 

 

1. Prevenir el deadlock:   

 

Los programas del usuario deben 

bloquear todos los registros   que ellos 

requieren al principio de una transacción 

(en lugar de uno en un momento 

determinado). 
 

 

Formas de Solucionar el  

Abrazo Mortal (DEADLOCK) 



 
 
 

2. Protocolo de bloqueo de 2 fases: 
 

Asegura la secuencialidad y exige que 
cada transacción realice las peticiones de 
bloqueo y desbloque de dos fases: 

 
1) Fase de Crecimiento 
2) Fase de Decrecimiento 

 
 

Formas de Solucionar el  

Abrazo Mortal (DEADLOCK) 



 
 
 

1. Fase de Crecimiento 
 Una transacción puede obtener bloqueos 

pero no liberarlos. 
 
2. Fase de Decrecimiento 
 Una transacción puede liberar videos pero 

no puede obtener ninguno nuevo. 
 

 

 

Protocolo de bloqueo de 2 fases 



 
 
 

3. Romper el deadlock:  

 

Permitir que los bloqueos ocurran para 

construir mecanismos en el SMBD para 

descubrir y romper los deadlocks 

 

 

 

 

Formas de Solucionar el  

Abrazo Mortal (DEADLOCK) 



 
 
 

No existe una forma de bloqueo. Cada 

transacción se restringe a una vista de la 

Base de Datos a partir el tiempo que se inicia 

una transacción, y cuando una transacción  

modifica un registro, el SMBD crea una 

nueva versión del registro en vez de sobre 

escribir el registro viejo. 

 

 

VERSIONING 



VERSIONING 

María José Tiempo 

1. Leer Saldo 

(Saldo=$1000) 

1. Leer Saldo 

(Saldo=$1000) 

2. Retiro $200  

(Saldo=$800) 2. Pretende Retiro $300 

(DENEGADO, conflicto 

de actualización) 

3. Registrar 
3. Rollback 

4. Reiniciar transacción 



 
 
 

Por cada usuario se hace una copia de los 
recursos utilizados. 

Se lleva a la BD. 

Si hay un error no se lleva la copia a la BD. 

Se hace ROLLBACK, solamente del 
usuario que se tuvo un error y se realiza 
nuevamente la copia llevándose a la BD. 

 

VERSIONING 

(Modelo Optimista) 



 
 
 

El que termina primero es el que actualiza 
primero. 

Mientras se realizan operaciones la BD no 
se modifica, todo esto con el fin de evitar 
concurrencia. 

 

 

 

VERSIONING 

(Modelo Optimista) 



VERSIONING 

(Modelo Optimista) 

User1 

DB 

(Version) 

DB 

(Version) 

DB  

Original 

DB 

(Version) 

User2 User N 



 

LA ADMINISTRACIÓN DE UNA 

BASE DE DATOS 

 

Menú 



 

Diccionario de Datos (DD) 

 

Es un repositorio de información acerca de una 

base de datos; almacena metadatos. 

Es una parte del catálogo del sistema que es 

generado para cada base de datos. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN 



 

Diccionario de Datos ACTIVO 

 

Es administrado por automáticamente por el 

SMBD, por lo que siempre será consistente con la 

estructura actual y la definición de la base de datos 

por que su mantenimiento lo hace el mismo 

sistema. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN 



 

Diccionario de Datos PASIVO 

 

Es administrado por el usuario del sistema y es 

administrado cuando existen cambios en la 

estructura de la base de datos. 

 

La modificación es manual, e independiente de la 

base de datos, por lo que su estado podría no ser 

congruente con la estructura de dicha base. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN 



 

Políticas de Seguridad y Recuperación de 

Desastres 
 

Estas políticas determinan como la organización va 

a mantener un sistema seguro. 

 

Los planes para la recuperación de desastres 

determinan como la organización continuará 

funcionando en situaciones de emergencia como 

inundaciones, incendios, etc. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LOS DATOS 



 

Controles Personales 
 

Son procedimientos para implementar procesos 

que validen los accesos del personal como: 

monitoreo para asegurar que los empleados 

siguen las prácticas establecidas. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LOS DATOS 



Controles de mantenimiento 
 

Estos, apoyan a mantener la calidad de los datos y 

hace referencia al mantenimiento de Hw y Sw. 

 

Protección y privacidad 

 

Hace referencia a que solo la gente autorizada 

pueda manejar los datos de la base.  

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LOS DATOS 



 

LAS BASES DE DATOS PARA LA 

ARQUITECTURA CLIENTE - 

SERVIDOR 

 

Menú 



ARQUITECTURA  

CLIENTE-SERVIDOR 

Red en anillo de 

configuración de 

bits 

Windows            Linux             MacOS 

Servidor 

HP RISC 

Servidor 

Compaq 

Proceso Servidor 

de BD Dorsal 

Aplicación frontal 

procesos cliente 

Middleware de 

comunicaciones 

con red en anillo  

Proceso servidor de 

imágenes dorsal 



 

Los componentes de la arquitectura cliente-

servidor deben ajustarse a algunos principios 

básicos para que interactúen apropiadamente. 

 

Independencia del Hardware 

 

Los procesos cliente-servidor y middleware deben 

funcionar en varias plataformas de hardware (IBM, 

DEC, Apple, etc.) sin ninguna diferencia de 

funcionamiento. 
 

 

PRINCIPIOS CLIENTE-SERVIDOR 



 

Independencia del Software 

 

Sistema operativo 

Sistema de red 

Aplicaciones 

 

Los procesos cliente-servidor y middleware deben 

soportar varios S.O. (Windows, Linux, etc), varios 

protocolos (TCP/IP, IPX, etc.) y varias aplicaciones 

(hojas de cálculo, BD, correo electrónico, etc.) 
 

 

PRINCIPIOS CLIENTE-SERVIDOR 



 

Acceso abierto a los servicios 

 

Los clientes deben tener acceso abierto (no 

restringido) a todos los servicios provistos en la 

red, y estos servicios no deben depender de la 

ubicación del cliente o del servidor. 

 

Lo provisión de servicios a los clientes por 

demanda es uno de los objetivos principales del 

modelo cliente-servidor. 
 

 

PRINCIPIOS CLIENTE-SERVIDOR 



 

Distribución de los procesos 

 

El procesamiento de la información se distribuye 

entre clientes y servidores. La división de la carga 

de procesamiento entre aplicaciones debe 

ajustarse a las siguientes reglas: 
 

Autonomía de los procesos 

Maximización de los recursos locales 

Actualizaciones y flexibilidad 

Interoperabilidad e integración 
 

PRINCIPIOS CLIENTE-SERVIDOR 



 

Estándares 
 

Todos los principios deben basarse en estándares 

aplicados dentro de la arquitectura cliente-servidor. 

Los estándares garantizan que los componentes 

interactúen de una manera ordenada para lograr 

los resultados deseados. 

 

Por ejemplo, los estándares deben regir la 

interface de usuario, el acceso a los datos, los 

protocolos de red, etc. 
 

PRINCIPIOS CLIENTE-SERVIDOR 



COMPONENTES DE CLIENTE 

 

Un cliente se considera proactivo,  por 
consiguiente siempre iniciará la conversación con 
el servidor. 
 
El cliente incluye componentes de Hw y Sw. Las 
características deseables de estos dos elementos 
son: 
 
 Hardware poderoso 
 Un sistema operativo capaz de realizar varias 

tareas 
 Una interface de usuario gráfica (GUI) 
 Capacidades de comunicación 

 



COMPONENTES DE CLIENTE 

Aplicación 

frontal 

Sistema 

Operativo 

Interfaz 

de Software 

de red 

Software 

Servicios GUI 

multitareas 

Los componentes de la 

capa de comunicaciones 

proporcionan acceso a la 

red y a los servicios 

Cable de red Memoria (RAM)                                      CPU                                    Tarjeta de red               

Disco duro                                    Tarjeta de video               



 

 

El servidor es reactivo porque siempre espera las 
solicitudes del cliente. Los servidores por lo 
general proporcionan: 
 
Servicios de archivos 
Un cliente conectado a la red puede guardar 
archivos en el servidor de archivos como si fuera 
otro disco duro local.  
 
 
 
 

COMPONENTES DEL SERVIDOR 



 

Servicios de impresión 
 

Un cliente puede acceder a cualquiera de las 
impresoras conectadas a las PC´s de la red, como 
si estuviera directamente conectada a su propia 
computadora.  
 

Servicios de fax 
 

Se requiere por lo menos un servidor con fax, no 

es necesario que los clientes cuenten con un fax o 

con una línea telefónica. El cliente entrega los 

datos a ser enviados al servidor de fax.  
 

COMPONENTES DEL SERVIDOR 



 

Servicios de comunicaciones 

Permiten que las PC cliente conectadas al servidor 

de comunicaciones accedan a otras computadoras 

anfitrionas o a servicios con los que el cliente no 

está directamente conectado. 
 

Servicios de base de datos 

Constituyen la versión cliente-servidor más exitosa. 

 
 
 

COMPONENTES DEL SERVIDOR 



 

 

Servicios de transacción (1) 

Son provistos por servidores de transacciones que 

está conectados al servidor de la BD. Un servidor 

de transacciones contiene el código de transacción 

de la BD o procedimientos que manipulan los 

datos guardados en esta. 

 

 
 
 

COMPONENTES DEL SERVIDOR 



 

 

Servicios de transacción (2) 

Una aplicación en el cliente solicita solicita al 

servidor de transacciones que ejecute un 

procedimiento específico en el servidor de la BD. 

Ningún código SQL viaja a través de la red 

 

Los servidores de transacciones reducen el tráfico 

por la red y se desempeñan mejor que los 

servidores de  BD. 
 

COMPONENTES DEL SERVIDOR 



 

 

Varios: 

Incluyen: CD-ROM, Video, Respaldo, entre otros. 

La computadora que aloja el proceso servidor 

deberá ser más poderosa que la computadora 

cliente, porque el proceso servidor debe ser capaz 

de manejar solicitudes concurrentes de varios 

clientes. 

 

COMPONENTES DEL SERVIDOR 



 

 
El software del middleware de comunicaciones 
proporciona: 
 

Los medios mediante los cuales los clientes y los 
servidores se comunican para realizar funciones 
específicas. 

 
Servicios especializados al proceso cliente que 

aíslan el programador de aplicaciones frontales de 
los trabajos internos del servidor de BD y los 
protocolos de red. 

 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



 

 
El uso de middleware de BD genera: 
 
Independencia del servidor de red al permitir 
que la aplicación frontal acceda a datos de 
múltiples servidores de BD sin cuidado de los 
protocolos de red. 
 
Independencia del servidor de BD al permitir que 
la aplicación frontal acceda a datos de múltiples 
servidores de BD sin tener que escribir un código 
para cada uno de ellos. 

 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



 

 

El uso de middleware de BD hace posible que el 

programador utilice comandos SQL genéricos para 

acceder a múltiples servidores de BD. 

 

La capa middleware aisla al programador de de las 

diferencias de dialectos SQL al transformar los 

comandos SQL genéricos en la sintaxis esperada 

del servidor de BD. 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



 

 
Para realizar sus funciones, el Sw. de middleware 
de comunicaciones funciona en dos niveles: 
 
NIVEL FÍSICO: se encarga de las comunicaciones 
entre computadoras cliente y servidor 
(computadora a computadora); es decir, se ocupa 
de la forma en que las computadoras están 
físicamente conectadas. Los vínculos físicos 
incluyen el Sw. y Hw. de red. 

 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



 

 

NIVEL LÓGICO: se ocupa de las comunicaciones 

entre los procesos cliente y servidor (proceso a 

proceso).  

 

Las características lógicas son regidas por 

protocolos proceso a proceso o protocolos de 

comunicación entre procesos (IPC). Es a este 

nivel al que ocurre la mayor parte de la 

conservación cliente/servidor. 

 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



 

 

Para entender mejor el flujo de datos e información 

de control en un ambiente cliente/servidor, se 

utiliza el modelo OSI.En resumen: 

 

A. Las capas de aplicación y presentación 

proporcionan funciones orientadas a 

aplicaciones de usuario. 

 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



 

 

B. La capa de sesión garantiza y controla las 

comunicaciones programa a programa. 

 

C. Las capas de transporte, red, vinculación de 

datos (enlace) y física proporcionan servicios 

orientados a la red. 

 

 

 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 



FLUJO DE INFORMACIÓN 

Cliente Servidor 

Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Transporte 

Red 

Enlace 

Físico 

Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Transporte 

Red 

Enlace 

Físico 

Genera solicitud SQL 

Formatea la solicitud SQL  conforme 

al formato SQL nativo del servidor 

Establece la sesión (conversación 

entre dos programas o procesos). 

Agrega sumas de verificación a los 

datos, agrega ID de capa de transporte. 

Formatea los datos en paquetes para 

transmitirlos al siguiente nodo. 

Determina cuándo transmitir marcos 

de datos al siguiente nodo. 

Formatea los datos en paquetes para 

 transmitirlos al siguiente nodo. 

Solo bits de datos viajan a través de 

la red. 

Recibe y ejecuta la solicitud 

SQL. 

Formatea la solicitud SQL. 

Valida la información de la 

sesión. 

Valida los datos, verifica la 

ID de transporte. 

Arma el mensaje. 

Valida los marcos de datos. 

Recibe los marcos de datos. 



 

La Identidad del Proceso de transporte distribuye 

correctamente las solicitudes por la red de un 

proceso servidor de BD que proporciona 

servicios a varios clientes. 

TRANSPORTE DE DATOS 

Servidor de Base de Datos 

Proceso  

Cliente 1 

Proceso 

Cliente 2 

ID de sesión ID de sesión 

ID de proceso 

de transporte 

7167 

ID de proceso 

de transporte 

3491 

Un servidor de BD que atiende múltiples solicitudes 

puede tener sesiones independientes e 

identificaciones de proceso para cada una de ellas. 

Una capa de sesión verifica el proceso cliente. 

La capa de transporte distribuye las solicitudes a la 

sesión correcta, mediante la identificación del 

proceso. 

La capa de red recibe los mensajes de diferentes clientes, 

los arma y los envía a la capa de transporte. 



 

 

El middleware de BD consta de 3 componentes 

principales: 

 

1. Interface de Programación de Aplicaciones 

(API) 

2. Traductor de base de datos 

3. Traductor de red 

 

 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 

DE BASE DE DATOS 



COMPONENTES MIDDLEWARE 

DE BASE DE DATOS 

Extremo frontal 

del Cliente 

Protocolo 

de red 

API 

Tradusctor 

de red 

Traductor de 

Base de Datos 

Middleware de  

Base de Datos 



 

Interface de Programación de Aplicaciones 

(API) 
 

Permite que el programador escriba un código 

SQL genérico en lugar de un código específico de 

cada servidor de BD. 

 

El API permite que el proceso cliente sea 

independiente del servidor BD, lo que significa que 

el servidor puede ser cambiado sin que se tenga 

que volver a escribir en su totalidad las 

aplicaciones cliente. 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 

DE BASE DE DATOS 



 
 

Traductor de BD 
 
Traduce las solicitudes SQL en la sintaxis del 
servidor de BD específica. La capa traductora de la 
BD acepta la solicitud SQL genérica y la proyecta 
en el protocolo SQL del servidor de BD. 
 
Si la solicitud SQL utiliza datos de varios 
servidores, la capa traductora se encargará de 
comunicarse con cada servidor. 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 

DE BASE DE DATOS 



 
 

Traductor de red 

 

Maneja los protocolos de comunicación de red. 

 

Los servidores de BD pueden utilizar cualquier 

protocolo (TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, SPPC), por 

consiguiente, si una aplicación se conecta con BD, 

una que utiliza TCP/IP y otra que utiliza IPX/SPX, 

la capa de red maneja todos los detalles de 

comunicaciones de cada BD de manera invisible 

para la aplicación cliente. 
 

COMPONENTES MIDDLEWARE 

DE BASE DE DATOS 



 
 

Los sistemas de base de datos cliente/servidor 

distribuidos  deben tener las siguientes 

características: 

 
 

La ubicación de los datos es transparente para el 

usuario.  

 

Los datos pueden ser accesados y manipulados 

por el usuario en cualquier momento y de muchas 

maneras. 
 

BASE DE DATOS  

CLIENTE - SERVIDOR 



 
 

 

El procesamiento de los datos (recuperación, 

validación, formateo, presentación, etc.) se 

distribuye entre varias computadoras. 

 

 

 

 

 

 
 

BASE DE DATOS  

CLIENTE - SERVIDOR 



 

LAS BASE DE DATOS Y LAS REDES 

 

Menú 



 

 

En un sistema distribuido de bases de datos se 

almacena la base de datos en varias 

computadoras. Varios medios de comunicación, 

como las redes de alta velocidad o las líneas 

telefónicas, son los que pueden poner en contacto 

las distintas computadoras de un sistema 

distribuido. No comparten ni memoria ni discos. 
 
 

 
 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(BDD) 



 

Existen diferentes nombres para referirse a las 

computadoras que forman parte de un sistema 

distribuido, tales como sitios o nodos. Para 

enfatizar la distribución física de estos sistemas se 

usa principalmente el término sitio. 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(BDD) 



 
 

Las BDD normalmente se encuentran en varios 

lugares geográficos distintos, se administran de 

forma separada y poseen una interconexión más 

lenta. 

 

Cada sitio es autónomo en sus capacidades de 

procesamiento 

 

Capaz de realizar operaciones locales  
 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(BDD) 



 

 

Componentes: 
 

Software 

1.SGBDD local 

2.Administración de transacciones 

distribuidas 

3.Sistema manejador de base de datos 

 

Hardware 

           Se reduce a servidores y la red. 
 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(BDD) 



 

Una transacción local es aquella que accede a 

los datos del único sitio en el cual se inició la 

transacción. Por otra parte, una transacción 

global es aquella que, o bien accede a los datos 

situados en un sitio diferente de aquel en el que se 

inició la transacción, o bien accede a datos de 

varios sitios distintos. 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(TRANSACCIONES) 



 

 

Datos compartidos  
 

La principal ventaja de construir un sistema 

distribuido de bases de datos es poder disponer de 

un entorno donde los usuarios puedan acceder 

desde una única ubicación a los datos que residen 

en otras ubicaciones. 

 
 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(CARACTERÍSTICAS) 



 

 

Datos compartidos (Ejemplo) 
 

En un sistema de banca distribuida, donde cada 

sucursal almacena datos relacionados con dicha 

sucursal, es posible que un usuario de una de las 

sucursales acceda a los datos de otra sucursal. 

 
 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(CARACTERÍSTICAS) 



 

 

Autonomía 
 

La principal ventaja de construir un sistema 

distribuido de bases de datos es poder disponer de 

un entorno donde los usuarios puedan acceder 

desde una única ubicación a los datos que residen 

en otras ubicaciones. 

 
 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(CARACTERÍSTICAS) 



 

 

Autonomía (Ejemplo) 
 

En un sistema distribuido, existe un administrador 

de bases de datos global responsable de todo el 

sistema. Una parte de estas responsabilidades se 

delegan al administrador de bases de datos local 

de cada sitio. 

 
 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(CARACTERÍSTICAS) 



 

 

Disponibilidad 
 

Si un sitio de un sistema distribuido falla, los sitios 

restantes pueden seguir trabajando. En particular, 

si los elementos de datos están replicados en 

varios sitios, una transacción que necesite un 

elemento de datos en particular puede encontrarlo 

en varios sitios. De este modo, el fallo de un sitio 

no implica necesariamente la caída del sistema. 
 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(CARACTERÍSTICAS) 



BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(VENTAJAS) 

 
 

•Eficiencia en el procesamiento 

•Mayor accesibilidad 

•Fiabilidad y disponibilidad 

•Mejor rendimiento 

 

 
 



 

Descentralización 
 

Existe un administrador global que lleva una 

política general y delega algunas funciones a 

administradores de cada localidad para que 

establezcan políticas locales y así un trabajo 

eficiente. 

 

Descentralización 

 

Existen dos aspectos a tener en cuenta. 
 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(VENTAJAS) 



 

Costos de Comunicación 
 

Si las bases de datos están muy dispersas y las 

aplicaciones hacen amplio uso de los datos puede 

resultar más económico dividir la aplicación y 

realizarla localmente. Cuesta menos crear un 

sistema de computadoras con la misma potencia 

que una. 

 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(VENTAJAS) 



 

Crecimiento 
 

Es más fácil acomodar el incremento del tamaño 

en un sistema distribuido, por que la expansión se 

lleva a cabo añadiendo poder de procesamiento y 

almacenamiento en la red, al añadir un nuevo 

nodo. 

 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(VENTAJAS) 



 

Flexibilidad 
 

Permite acceso local y remoto de forma 

transparente. 

 

Control de Concurrencia 

 

El sistema administrador de base de datos local se 

encarga de manejar la concurrencia de manera 

eficiente. 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(VENTAJAS) 



 

El principal inconveniente de los sistemas 

distribuidos de bases de datos es la complejidad 

añadida que es necesaria para garantizar la 

coordinación apropiada entre los sitios. 

 

Costo del desarrollo de Software 

 

La implementación de un sistema distribuido de 

bases de datos es más difícil y, por lo tanto, más 

costoso. 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(INCONVENIENTES) 



 

 

Mayor sobrecarga de procesamiento 

 

El intercambio de mensajes y el cómputo adicional 

necesario para conseguir la coordinación entre los 

distintos sitios constituyen una forma de 

sobrecarga que no surge en los sistemas 

centralizados. 

 

 

BASE DE DATOS DISTRIBUIDA  

(INCONVENIENTES) 



 

 

La fragmentación de los datos permite 

dividir un objeto en dos o más 

segmentos o fragmentos. En este caso 

el objeto sería una base de datos. 

 

Cada fragmento se guarda en cualquier 

sitio de una red de computadoras. 
 

 

FRAGMENTACIÓN 



 

 

Se refiere a la división de una relación 

en subconjuntos (fragmentos) de filas 

(tuplas). Todas las filas tienen los 

mismos campos. 

 
Cada fragmento equivale a una 
sentencia SELECT, con la cláusula 
WHERE con un solo atributo. 
 

Fragmentación Horizontal 



Fragmentación Horizontal 



 

 

Se refiere a la división de una relación en 

subconjuntos (fragmentos) de atributo o 

campo (columnas). Cada fragmento tiene 

columnas únicas con la excepción de la 

columna clave (llave primaria) que es común 

en todos los fragmentos. 

 

Es equivalente de la sentencia PROJECT. 
 

Fragmentación Vertical 



Fragmentación Horizontal 



 

 

Se refiere a una combinación de estrategias 

horizontales y verticales; es decir, una tabla 

puede dividirse en varios subconjuntos 

horizontales (filas) y cada una tiene un 

subconjunto de los campos (columnas). 
 

 

 

 

 

 

Fragmentación Mixta o Mezclada 



Fragmentación Horizontal 






