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La Gestión de la Información (IM-Information Management) juega un rol principal en casi todas
computadores son usados. Esta área incluye la captura, digitalización, representación, organizació
presentación de información; algorı́tmos para mejorar la eficiencia y efectividad del acceso y actualiza
almacenada, modelamiento de datos y abstracción, y técnicas de almacenamiento de archivos fı́sico
2 Exposición de Motivos Este también abarca la seguridad de la información, privacidad, integridad y protección en un am
Los estudiantes necesitan ser capaces de desarrollar modelos de datos conceptuales y fı́sicos, deter
de IM y técnicas son apropiados para un problema dado, y ser capaces de seleccionar e impleme
solución de IM que refleje todas las restricciones aplicables, incluyendo escalabilidad y usabilidad.

2 Objetivo

Hacer que el alumno entienda las diferentes aplicaciones que tienen las bases de datos, en las diversas área
conocimiento.

Mostrar las formas adecuadas de almacenamiento de información basada en sus diversos enfoques y su post
recuperación de información.
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Objetivos Especı́ficos

C

Explicar los conceptos de registros,
tipos de registros y archivos, ası́ como también las diferentes técnicas
para colocar registros de archivos en
un disco.
Dar ejemplos de aplicaciones de ı́ndices primarios, secundarios y clusterizados.
Distinguir entre un ı́ndice denso y
uno no denso.

3 Contenido Temático 3 IM/Diseño Fı́sico de Bases de Datos.(10 horas)

Implementar ı́ndices multinivel dinámicos usando árboles B.
Explicar la teorı́a y aplicación de
técnicas hash interno y externo.

[
Usar dispersión (hash) para facilitar
la expansión de archivos dinámicos.
Describir las relaciones entre compresión, dispersión (hash) y búsquedas eficientes en base de datos.
Evaluar costos y beneficios de diferentes esquemas de dispersión.
Explicar cómo el diseño la base de
datos fı́sicas afecta a la eficiencia de
las transacciones en base de datos..
Objetivos Especı́ficos
Crear una transacción mediante la
incrustación de SQL en un programa de aplicación.

Transacciones.

Explicar el concepto de compromiso
implı́cito.

Control de concurren

Describir los temas especı́ficos para
la ejecución de transacciones eficientes.
3 IM/Procesamiento de Transacciones.(12 horas)

Explicar cuándo y por qué el rollback es necesario y cómo el logging
asegura un rollback apropiado.
Explicar los efectos de los diferentes
niveles de aislamiento sobre los mecanismos de control de concurrencia.
Escoger el nivel de aislamiento apropiado para implementar un protocolo de transacción especificado.

2

Contenidos

Recuperación y falla

[1], [6]

Objetivos Especı́ficos
Explicar el almacenamiento de información básico y conceptos de recuperación..
Describir qué temas son especı́ficos
para la recuperación de información
eficiente.
Dar aplicaciones de estrategias de
búsqueda alternativa y explicar por
qué la estrategia de búsqueda particular es apropiada para la aplicación.

3 IM/Almacenamiento y Recuperación de Información.(10 horas)
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Realizar investigación basada en Internet.
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Diseñar e implementar un sistema
de almacenamiento y recuperación
de tamaño pequeño a medio.

Sp
gi

Ne
cia

Te
ca

In
tr´

Ru

Bú
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3

Objetivos Especı́ficos

3 IM/Bases de Datos Distribuidas.(36 horas)

Explicar las técnicas usadas para
la fragmentación, replicación, alocación de datos durante el proceso de
diseño de bases de datos distribuidas.

Almacenamiento de datos
do.

Evaluar estrategias simples para ejecutar una consulta distribuida para seleccionar la estrategia que minimice la cantidad de transferencia
de datos.

Modelo de transacción di

Explicar cómo el protocolo de commit en dos fases es usado para tratar una transacción que accese a una
base de datos almacenada en múltiples nodos.

Cliente-servidor.

Describir el control de concurrencia
distribuido basado en la distinción
de técnicas de copiado y el método
de voto.
Describir los tres niveles de software
en el modelo cliente-servidor.
4 Actividades
Asignaciones
Controles de Lectura
Exposiciones
5 Recursos Materiales
Apuntes del curso
Libro(s) de la bibliografı́a
6 Metodologı́a
Clase Magistral.
Taller didáctico.
Social Constructivismo.
Prácticas personales y en grupo.
7 Evaluación
La nota final (N F ) se obtiene de la siguiente manera:
NE Nota de Exámenes 60 %, esta nota se divide en
Exámen Parcial 40 %
Examen Final 60 %
NT Nota de Trabajos e Intervención en clase 40 %
N F = 0,6 ∗ N E + 0,4 ∗ N T
4

Contenidos

Procesamiento de consul
buidas.

Control de concurrencia.

Soluciones heterogéneas y
neas.
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