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    MODELO RELACIONAL–Terminología

 Clave primaria    ,      ,  es un campo o a una combinación de campos que
      .identificaen formaúnicaacada registro

 Clave foránea    ,   ,       es una referencia en una tabla a la clave primaria de otra
.tabla

Inconsistencia        ocurre cuando existe información contradictoria o
     . incongruenteen labasededatos

 Integridad se           trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la
    .  ,       validez de los datos almacenados Es decir se trata de proteger los datos

   ,     ,  ante fallos de hardware datos introducidos por usuarios descuidados o
        cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información

. almacenada
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    MODELO RELACIONAL–Terminología

 Consistencia e             n aquellos casos en los que no se ha logrado la
 ,        redundancia nula es necesario vigilar que aquella información que

      ,  ,    aparece repetida se actualice de forma coherente es decir que todos los
       . datos repetidosseactualicende formasimultánea

Independencia           la independencia de los datos consiste en la capacidad de
   (   )         modificar el esquema físico o lógico de una base de datos sin tener que

           . realizar cambiosen las aplicaciones quesesirvendeella

Seguridad          /  capacidad para proteger los datos contra perdidas totales y o
.parciales

Privacidad           debe reservar la información de accesos de personas no
.autorizadas

Desempeño          , la BD debe dar respuesta en un tiempo adecuado
      .permitiendoel accesosimultaneoadiferentedatos
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      MODELO RELACIONAL– Integridad Referencial

 1: Definición La   integridad referencial  integridad referencial        es una propiedad deseable en las
  .          bases de datos Gracias a la integridad referencial se garantiza que una

 (   )       ,  entidad fila o registro siempre se relacionaconotras entidades válidas es
,       .       decir que existen en la base de datos Implica que en todomomento dichos
  ,   ,    datos sean correctos sin repeticiones innecesarias datos perdidos y

  .relacionesmal resueltas

 2:  Definición La   integridad referencial  integridad referencial   es un        sistema de reglas que utilizan
            la mayoría de las bases de datos relacionales para asegurarse que los

             registros de tablas relacionadas son válidos y que no se borren o cambien
        .datos relacionadosde formaaccidental produciendoerroresde integridad
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    MODELO RELACIONAL–AlgebraRelacional

 AlgebraRelacional

           El álgebra relacional es un lenguaje procedimental o procedural que define
         .lasoperacionesbásicasusadasen los lenguajesdeconsulta relacionales

  : 1  2 ( ) ,  1  2 ( ),  1 2 Operaciones mas comunes E U E Unión E – E Diferencia E xE
(  ).Productocartesiano

 CalculoRelacional

          Lenguaje no procedimental que representa la capacidad básica requerida
     .enun lenguajedeconsulta relacional
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    MODELO RELACIONAL–Lenguajes

Lenguajes

       ,   El álgebra y cálculo relacionales son lenguajes concisos formales e
      ,      inadecuados para usuarios casuales de un SGBD por lo tanto los SGBD

           . comerciales por lo general usan lenguajes con más sustancia semántica
   :Losmásusadosson

•  (   ):     SQL Structure Query Language combinación de construcciones del
   .álgebrayel cálculo

•  (   ):       .QBE QueryByExample basadoenel cálculo relacional dedominios
•  :           .Quel basadoenel cálculo relacional dedominiosy tuplas

            En los SGBD se debe poseer además un lenguaje que permita definir
  ,  ,  ,   instrucciones adicionales para por ejemplo controlar secuencias ciclos y
, /       bifurcaciones entrada salida a dispositivos físicos y funciones
.matemáticas
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    MODELO RELACIONAL–Lenguajes

 Lenguajes

QUEL:          , Se introdujo como lenguaje de consulta para el SGBD Ingres
     , .    desarrollado en la Universidad de California Berkeley El sistema Ingres

     ,     .académicooriginal ofrecióel lenguajeQuel actualmenteofreceQuel ySQL

QBE               Es el nombredeun lenguajedemanipulacióndedatos y un sistemade
      .        base de datos que incluye este lenguaje El sistema de base de datos se

       70  . .    .    desarrolló a principios de los ’ en T J WatsonResearch de IBM Apesar de
     ,        que ya está fuera de uso el lenguajede manipulación es parte del Query

  ( )  .    ,  Management Facility QMF de IBM Tiene una sintaxis bidimensional es
,        . decir paraexpresarunaconsulta se requierendosdimensiones
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    MODELO RELACIONAL–Lenguajes

 Lenguajes

SQL(    )  Structure Query Languaje

            SQL es un “sub”lenguaje de consulta y programación de bases de datos
        ,    utilizado para acceder a los datos y para consultar actualizar y gestionar
     .sistemas de bases de datos relacionales      Aparece aproximadamente en

1980.                Sunombreoriginal fueSequel y fue implementadoen ladécadade los ’
   70,     .       posteriormente se le llamó SQL Su versión original fue desarrollada en

   .        San JoséResearch Laboratory Todas las versiones respetanun conjunto de
       .     funciones estándar definidas por un comité ANSI Se han definido dos
,    1986     1992.       versiones la primera en y la segunda en A esta última se le conoce

 2.comoSQL
    

   ,    - ,   En entornos de trabajo según la arquitectura cliente servidor el lenguaje
            SQL es el intermediario principal y directo de todos los mensajes que

   ,   (    gestionan bases de datos incluso indirectamente SQL embebido o
)          inmerso cuandoactúadesdeel interiorde las aplicacionescliente
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    MODELO RELACIONAL–Lenguajes

SQL(    )Structure Query Languaje
              SQL se utiliza para controlar todas las funciones que suministra un SGBD a

 , :sususuarios incluyendo

  :Definición de datos            SQL permite que un usuario defina la estructura y la
    ,      organización de los datos almacenados así como las relaciones existentes

 .entreellos

  :Recuperación de datos           SQL permite a un usuario o a un programa
            .recuperar yutilizar losdatosalmacenadosenunabase de datos

  :Manipulación de datos           SQL permite a un usuario o a un programa
       ,     actualizar la base de datos añadiendo datos nuevos borrando los viejos y

   .modificando losalmacenadospreviamente

  : Control de acceso          SQL puede ser utilizado para restringir la capacidad de
   ,    ,    un usuario para recuperar añadir y modificar datos protegiendo los datos

    .almacenadoscontraaccesosnoautorizados

  -   TEMAIII MODELORELACIONAL



   

    MODELO RELACIONAL–Lenguajes
SQL(    )Structure Query Languaje

  Compartición de información:       SQL es utilizado para coordinar la
     ,    compartición de datos entre usuarios concurrentes asegurando que no

   .haya interferenciasentreellos

  Integridad de datos:          SQL define restricciones de integridad en la base de
,       datos protegiéndola de alteraciones debidas a actualizaciones

    .inconsistenteso fallosdel sistema
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    MODELO RELACIONAL–Lenguajes

SQL(    )Structure Query Languaje

      ( ) Lenguajededefinicióndedatos LDD

      (     ,  El lenguaje de definición de datos en inglés Data Definition Language o
),                DDL esel que seencargade lamodificaciónde laestructurade losobjetos

    .    : , , de la base de datos Existen cuatro operaciones básicas CREATE ALTER
.DROP

CREATE         .    , , , , creaunobjetodentrode labasededatos Puedeseruna tabla vista índice trigger
,              .función procedimientoocualquierotroobjetoqueelmotorde labasededatos soporte

ALTER       .   /     , modifica la estructura de un objeto Se pueden agregar quitar campos a una tabla
     , /     ,   , .modificarel tipodeuncampo agregar quitar índicesauna tabla modificarun trigger etc

 DROP        .    , , , , elimina un objeto de la base de datos Puede ser una tabla vista índice trigger
,              .  función procedimiento o cualquier otro objeto queelmotor de la base dedatos soporte Se

     .puedecombinarcon la sentenciaALTER
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    MODELO RELACIONAL–Lenguajes

SQL(    )Structure Query Languaje

     ( )Lenguajedemanipulacióndedatos LMD

             Un LMD define un lenguaje de consulta basado en el álgebra y cálculo
  .    ,    relacional de tuplas Incluye órdenes para insertar suprimir y modificar

   .tuplasde laBD

         (   )       INSERT agrega uno o más registros a una y sólo una tabla en una base de datos
.relacional

               UPDATE es utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en
 .una tabla

         .DELETEborra ceroomás registrosexistentesenuna tabla

        .SELECT recupera registrosdesdeuna tablaovista  
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  MODELO RELACIONAL

    :Investigarpara lapróximaclase

    :Estructurapara las clausulasSQL

• SELECT
• UPDATE
• DELETE
• INSERT
• CREATE
• DROP
• ALTER
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