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RESUMEN 

 
 

1. Una base de datos relacional instalada en múltiples servidores no es más que una base de datos distribuida.  
 

2. El propósito de establecer una arquitectura de un sistema de bases de datos distribuidas es ofrecer un nivel de 
transparencia adecuado para el manejo de la información.  

 

3. La transparencia se puede entender como la separación de la semántica de alto nivel de un sistema de las 
aspectos de bajo nivel relacionados a la implementación del mismo.  

 

4. En sistemas de bases de datos distribuidos el propósito fundamental de la transparencia es proporcionar 
independencia de datos en el ambiente distribuido.  

 

5. La independencia de datos es la inmunidad de las aplicaciones de usuario a los cambios en la definición y/u 
organización de los datos y viceversa.  

 

6. La independencia de datos se puede dar en dos aspectos: lógica y física. 1) Independencia lógica de datos. Se 
refiere a la inmunidad de las aplicaciones de usuario a los cambios en la estructura lógica de la base de datos. 
2) Independencia física de datos. Se refiere al ocultamiento de los detalles sobre las estructuras de 
almacenamiento a las aplicaciones de usuario.  

 

7. La transparencia al nivel de red se refiere a que los datos en un SBDD se accesan sobre una red de 
computadoras, sin embargo, las aplicaciones no deben notar su existencia.  

 

8. La transparencia al nivel de red conlleva a dos cosas: 1) Transparencia sobre la localización de datos. Esto es, 
el comando que se usa es independiente de la ubicación de los datos en la red y del lugar en donde la 
operación se lleve a cabo. 2) Transparencia sobre el esquema de nombramiento. Se logra proporcionando un 
nombre único a cada objeto en el sistema distribuido. 

 

9. La transparencia sobre replicación de datos se refiere a que si existen réplicas de objetos de la base de datos, 
su existencia debe ser controlada por el sistema no por el usuario.  

 

10. La transparencia a nivel de fragmentación de datos permite que cuando los objetos de la bases de datos están 
fragmentados, el sistema tiene que manejar la conversión de consultas de usuario definidas sobre relaciones 
globales a consultas definidas sobre fragmentos.  

 

11. La organización en capas de los niveles de transparencia es la siguiente: Transparencia de Acceso, 
Transparencia de Fragmentación, Transparencia de Replicación, Transparencia de Red, Independencia de Datos 
y Datos. 
 

12. La mayoría de los sistemas de manejo de bases de datos disponibles actualmente están basadas en la 
arquitectura ANSI-SPARC la cual divide a un sistema en tres niveles: interno, conceptual y externo. 

 

13. La vista conceptual, conocida también como vista lógica global, representa la visión de la comunidad de 
usuarios de los datos en la base de datos. 

 

14. La vista externa proporciona una ventana a la vista conceptual lo cual permite a los usuarios observar 
únicamente los datos de interés y los aísla de otros datos en la base de datos. 
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15. La vista interna proporciona una interfaz al sistema de archivos del sistema operativo el cual es el responsable 
del acceso a la base de datos.  

 

16. El nivel interno tiene que ver con la especificación de qué elementos serán indexados, qué técnica de 
organización de archivos utilizar y como los datos se agrupan en el disco mediante "clusters" para mejorar su 
acceso. 

 

17. Un modelo de referencia el cual sería un marco de trabajo conceptual cuyo propósito es dividir el trabajo de 
estandarización en piezas manejables y mostrar a un nivel general como esas piezas se relacionan unas con 
otras.  

 

18. Para definir ese modelo de referencia se puede seguir uno de los siguientes tres enfoques: 
 

1. Basado en componentes. Se definen las componentes del sistema junto con las relaciones entre ellas.  
2. Basado en funciones. Se identifican las diferentes clases de usuarios junto con la funcionalidad que el sistema 

ofrecerá para cada clase.  
3. Basado en datos. Se identifican los diferentes tipos de descripción de datos y se especifica un marco de trabajo 

arquitectural el cual define las unidades funcionales que realizarán y/o usarán los datos de acuerdo con las 
diferentes vistas. 

 

19. Desde el punto de vista funcional y de organización de datos, los sistemas de datos distribuidos están divididos 
en dos clases separadas: 1) Sistemas de manejo de bases de datos distribuidos homogéneos. 2) Sistemas de 
manejo de bases de datos distribuidos heterogéneos.  
 

20. Existen dos estrategias generales para abordar el problema de diseño de bases de datos distribuidas: 
 

1. El enfoque de arriba hacia abajo (top-down). Consiste en partir desde el análisis de requerimientos para 
definir el diseño conceptual y las vistas de usuario.  
El diseño de abajo hacia arriba (bottom-up). Este requiere de la selección de un modelo de bases de datos 
común para describir el esquema global de la base de datos. 


