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Bases de Datos

¿Base de datos?

Mecanismo para almacenamiento y 

administración de datos

Organizadas tradicionalmente en tablas

Relacionales

Hay también otras variantes

Orientadas a objetos, por ejemplo
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Una tabla

Renglones = registros

Columnas = atributos

Se requiere un atributo clave en el registro

No se permiten registros duplicados

Mediante las claves, se pueden relacionar las

tablas

Por ejemplo, los pedidos de un cierto cliente

Acceso a los datos

A los datos se accede a través de consultas
“Dame el valor de tal atributo para el registro con clave tal”

“Dame estos atributos todos los registros donde los atributos

cumplen con estos criterios definidos”

“Dame la cantidad total de registros que cumplen con lo que

defino”
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Archivos

Algunos archivos pueden ser semejantes a una BD…

Acomodo estructurado de información

Un registro por línea, formado por múltiples campos

Separador específico

En el formato .csv el separador es una coma

También se usan tabuladores (\t) y símbolos especiales

Java � StringTokenizer

Procesamiento simple con lenguajes script

DBM

• DBM = Database Manager

• Mecanismo ligero

– Maneja BD’s como tablas de hash
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Python gdbm

• Existe una librería de Python para manejar 

este tipo de base

– Ya viene incluída…

• Veamos un ejemplo…

http://www.gnu.org/software/gdbm/http://www.gnu.org/software/gdbm/

SQL

SQL= Structured Query Language

Lenguaje para hacer consultas a una base de datos

Es el más utilizado para BD’s relacionales

http://www.w3schools.com/sql/http://www.w3schools.com/sql/

SELECTSELECT numeroDeMatriculanumeroDeMatricula

FROMFROM itsits

WHEREWHERE promediopromedio > 90> 90
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DBMS

• Database Management System

– Nos permite crear y consultar bases de datos

MySQL

DBMS más popular
Gratuito (licencia GPL)

Sencillo de usar y administrar

Acceso desde Java, Python, PHP, etcétera

Para ubuntu:

sudo apt-get install mysql-server
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Administración

Crear tablas (= definir los atributos)

Agregar, modificar y eliminar registros

Eliminar tablas enteras

Data Definition Language (DDL)Data Definition Language (DDL)

CREATECREATE / / USEUSE / / ALTERALTER / / DROPDROP

Python Database API

bibliotecas de rutinas que permiten la administración y 
consulta de una base de datos desde un script de Python

en la programación web, podríamos poner un script en el CGI 
para que acceda a los datos y produzca una respuesta HTTP a 
partir de ellos

sudo apt-get install python-mysqldb

http://wiki.python.org/moin/DatabaseProgramming/http://wiki.python.org/moin/DatabaseProgramming/

importimport MySQLdbMySQLdb
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Ejemplo de creación

• cursor = conn.cursor ()

• cursor.execute ("DROP TABLE IF EXISTS animal")

• cursor.execute ("""

• CREATE TABLE animal

• (

• name     CHAR(40),

• category CHAR(40)

• )

• """)

• cursor.execute ("""

• INSERT INTO animal (name, category)

• VALUES

• ('snake', 'reptile'),

• ('frog', 'amphibian'),

• ('tuna', 'fish'),

• ('racoon', 'mammal')

• """)

• print "Number of rows inserted: %d" % cursor.rowcount

http://www.kitebird.com/articles/pydbapi.htmlhttp://www.kitebird.com/articles/pydbapi.html

Ejemplo de consulta

• cursor.execute ("SELECT name, category FROM animal")

• rows = cursor.fetchall ()

• for row in rows:

• print "%s, %s" % (row[0], row[1])

• print "Number of rows returned: %d" % cursor.rowcount

http://www.kitebird.com/articles/pydbapi.htmlhttp://www.kitebird.com/articles/pydbapi.html
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JDBC

Java DataBase Connectivity

Framework para usar y acceder BD’s
Desde JSP o servlets

Podemos utilizar Java Beans

Con MySQL

sudo apt-get install libmysql-java

Copiar mysql.jar a lib/ext 

http://java.sun.com/products/jdbc/overview.htmlhttp://java.sun.com/products/jdbc/overview.html

Elementos importantes

• Connection

– Para abrir y cerrar la conexión

• Statement

– Para hacer consultas y modificaciones

• ResultSet

– Manejar los resultados
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Control de concurrencia

Accesos paralelos

Modificaciones
simultáneas

Consistencia de los datos

Candados

Cuando hay dos o más usuarios que requieren

acceso simultáneo a una base de datos, 

comienzan los problemas...


