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Esquema 

¡  Que son las Bases de datos 

¡  Características 

¡  Sistemas de Gestión de BD 

¡  Motores de bases de datos 

¡  Modelo Entidad-Relación 

¡  Estructura de una BD 

¡  Lenguaje SQL 

¡  phpMyAdmin 



BASES DE DATOS 

¡  Una base de datos es un “almacén” que nos permite 
guardar grandes cantidades de información de forma 
organizada (estructurada) para que luego podamos 
encontrar (recuperar) y utilizar fácilmente esta. 

¡ Desde el punto de vista informático, la base de datos es 
un sistema formado por un conjunto de datos 
almacenados en discos que permiten el acceso directo 
a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese 
conjunto de datos. 

 



CARACTERÍSTICAS 

¡  Independencia lógica y física de los datos. 

¡  Redundancia mínima. 

¡  Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

¡  Integridad de los datos. 

¡  Consultas complejas optimizadas. 

¡  Seguridad de acceso y auditoría. 

¡  Respaldo y recuperación. 

¡  Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 



SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE 
DATOS (SGBD) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase 
Management System) son:  

¡  un tipo de software muy específico, 

¡  dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario 
y las aplicaciones que la utilizan. 

¡  Se compone de:  
¡  un lenguaje de definición de datos, 

¡  un lenguaje de manipulación de datos y   

¡  un lenguaje de consulta. 



MOTORES DE BASES DE DATOS 

• La información se guarda estructurada 
• Se almacena en tablas relacionadas 
• Ej. MySQL 

BBDD 
relacionales 

• Orientado a documentos, grafos… 
• Están pensadas para servicios masivos en 

internet.  
• BBDD distribuidas 
• Ej: MongoDB 

NoSQL 
(not only 

SQL) 



Ranking BBDD 



MOTORES DE BASES DE DATOS 

• SGBD con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su 
rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. 

• Una evolución es MariaDB MySql 

• DGBD muy poderosos. Administra muy bien grandes cantidades de datos, 
y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. 

PostgreSql y 
Oracle 

• BBDD NoSQL (noy only SQL) 
• Orientada a documentos. 
• Alternativa a BBDD relacionales 

MongoDB 

• Access 
• Microsoft SQL Server Otros 



MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 
(BBDD RELACIONALES) 
Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su 
siglas, ERD“Diagram Entity relationship”) son una herramienta para 
el modelado de datos de un sistema de información. Estos 
modelos expresan entidades relevantes para un sistema de 
información, sus inter-relaciones y propiedades. 

 



ESTRUCTURA DE UNA BASE DE 
DATOS 
Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera 
lógica, posee: 

¡  un orden que debe ser cumplido para acceder a la 
información de manera coherente.  

¡  una o más tablas, que cumplen la función de contener los 
campos. 

 



ESTRUCTURA DE UNA BASE DE 
DATOS 

Por consiguiente una base de datos posee el 
siguiente orden jerárquico: 
¡ Tablas 
¡ Campos 
¡ Registros 
¡ Lenguaje SQL 



El lenguaje SQL 
El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de 
datos.  

Este lenguaje nos permite realizar consultas a nuestras bases de 
datos para: 
¡  Mostrar 
¡  Insertar 

¡  Borrar 
¡  Actualizar 



phpMyAdmin 
¡  Es un programa de libre 

distribución en PHP, creado 
por una comunidad sin 
ánimo de lucro.  

¡  Es una herramienta muy 
completa que permite 
acceder a todas las 
funciones típicas de la base 
de datos MySQL a través de 
una interfaz web muy 
intuitiva.  
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