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Importancia de la base de datos 

 

 Facilita el almacenamiento de grandes cantidades de información.  

 La recuperación rápida y flexible de información.  

 La organización y reorganización de la información.  

 La impresión y distribución de información en varias formas  

 

Tipos de bases de datos 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al 

contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las 

necesidades que satisfagan.  

Según la variabilidad de los datos almacenados: 

  Bases de datos estáticas: Son bases de datos de sólo lectura, utilizadas 

primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se 

pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a 

través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar 

análisis de datos para inteligencia empresarial. 

  Bases de datos dinámicas: Éstas son bases de datos donde la 

información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo 

operaciones como actualización, borrado y adición de datos, además de las 

operaciones fundamentales de consulta.  

Según el contenido:  

 Bases de datos bibliográficas: Sólo contienen un subrogante 

(representante) de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro 

típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el 

autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada 

publicación, etc.  



 Bases de datos de texto completo: Almacenan las fuentes primarias, 

como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una 

colección de revistas científicas. Un ejemplo son las guías telefónicas en 

formato electrónico.  

 Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica: 

Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información 

proveniente de la química, las ciencias de la vida o médicas.  

 

Modelos de bases de datos 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas 

también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de 

datos.  

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido 

como contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así 

como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos 

contenedores.  

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos:  

Base de datos jerárquica 

 En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol 

(visto al revés), en donde un nodo padre de información puede tener varios 

hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no 

tienen hijos se los conoce como hojas.  

Base de datos de red 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia 

fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un 

mismo nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo 

jerárquico).  

Bases de datos transaccionales  

Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a 

grandes velocidades, estas bases son muy poco comunes y están dirigidas 

por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e 



industrial. Un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una 

cantidad de dinero entre cuentas bancarias.  

Bases de datos relacionales (Modelo relacional)  

Éste es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales 

y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de 

"relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como 

conjuntos de datos llamados "tuplas". La información puede ser 

recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia 

flexibilidad y poder para administrar la información.  

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos 

relacionales es SQL, Structured Query Language.  

Bases de datos multidimensionales  

Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas, 

como creación de Cubos OLAP.  

Bases de datos orientadas a objetos  

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora 

todos los conceptos importantes del paradigma de objetos:  

Encapsulación: Propiedad que permite ocultar la información al resto de 

los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.  

Herencia: Propiedad a través de la cual los objetos heredan 

comportamiento dentro de una jerarquía de clases.  

Polimorfismo: Propiedad de una operación mediante la cual puede ser 

aplicada a distintos tipos de objetos.  

Bases de datos documentales  

Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar 

búsquedas más potentes.  

Bases de datos deductivas  

Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la 

base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases 

de datos lógicas, a raíz de que se basan en lógica matemática. Este tipo de 

base de datos surge debido a las limitaciones de la Base de Datos 



Relacional de responder a consultas recursivas y de deducir relaciones 

indirectas de los datos almacenados en la base de datos.  

Aplicaciones de las bases de datos 

1. Bancaria: información de clientes, cuentas, transacciones, 

préstamos, etc.  

2. Líneas aéreas: inf. Clientes, horarios, vuelos, destinos, etc. (1ras 

bases distribuidas geográficamente)  

3. Universidades y colegios: inf. Estudiantes, carreras, horarios, 

materias, etc.  

4. Transacciones de tarjeta de crédito: para comprar con tarjetas de 

crédito y la generación de los extractos mensuales.  

5. Telecomunicaciones: para guardar registros de llamadas realizadas, 

generar facturas mensuales, mantener el saldo de las tarjetas 

telefónicas de prepago y almacenar información sobre las redes. 

 

EJERCICIO: 

- Hacer un mapa conceptual sobre el tema, en el cuaderno 

- Escribir otro ejemplo de aplicación de las bases de datos 


