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Guía docente
340457 - DABD-I7P23 - Diseño y Administración de Bases de
Datos

Última modificación: 10/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jordi Esteve

Otros: Jordi Esteve

CAPACIDADES PREVIAS

Las propias de las asignaturas de Programación y Especificación.

REQUISITOS

Haber aprobado INEP y PROP o al menos tener los conocimientos que se imparten en INEP y PROP.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CECO1. Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la computación y saberlos
aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados
con la informática.
2. CECO5. Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.
3. CEFC8. Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el
paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
4. CEIS4. Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones
software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.
5. CESI2. Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a
aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones combinadas de dessarrollos teóricos y ejercicios prácticos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad de diseñar bases de datos relacionales para aplicaciones concretas. Capacidad de administrar eficazmente bases de datos
relacionales, con dominio de las ventajas y los inconvenientes de los principales mecanismos disponibles. Capacidad de diseñar y
administrar bases de datos no relacionales, con dominio de las ventajas y los inconvenientes en comparación con los sistemas
relacionales.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Álgebra relacional y SQL: Selección, proyección, composición (join), agrupamiento, materialización,
renombramiento, ordenación

Descripción:
Conjuntos y relaciones entre conjuntos. Relaciones, tuplas y atributos. Selección, proyección, composición (join), agrupamiento,
materialización, renombramiento, ordenación. Valor NULL.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

2. Modelado conceptual: Dependencias funcionales, claves, formas normales y normalización

Descripción:
Analogías y diferencias entre diagramas de clases UML y diagramas relacionales. Transformación diagrama UML a esquema
relacional. Dependencias funcionales, claves, formas normales (1NF, 2NF, 3NF y Boyce-Codd NF) y normalización. Sobre-
normalización y sub-normalización.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 10h

3. Índices: Hashing y árboles B+

Descripción:
Índices B, B+ y "hash". Índice "clustered". Índice parcial. Índice "covering". Cuando no crear índices.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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4. Transacciones: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad (ACID). Disparadores (triggers)

Descripción:
Persistencia o durabilidad: consideraciones sobre la asignación a discos (espejos, logs), recuperación de fallos. Proceso
transaccional: atomicidad. Niveles estándares de aislamiento: ventajas e inconvenientes de cada uno; cómo elegir el más
adecuado. Disparadores (triggers)

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

5. Proceso de una consulta SQL y optimización

Descripción:
Implementación de operaciones relacionales básicas; sus combinaciones. Generación de planes. Diferentes Access Path
disponibles. Diferentes formas de hacer joins (nested loops, sort-merge, hash join). Predicciones y estadísticas.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

6. Cómo administrar una base de datos

Descripción:
Principios del Administrador de Bases de Datos: Piensa globalmente; actúa localmente. Acepta negociar. Confía en el especialista.
Cuesta más comenzar que seguir. Repartir el trabajo.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h

7. Bases de datos no relacionales

Descripción:
SQL y los sistemas relacionales: ventajas e inconvenientes. Scaling UP/Scaling OUT. Principio de CAP. Propiedades BASE.
Alternativas recientes "no-SQL" y "not-only-SQL": consideraciones relevantes.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Controles parcial y final

Descripción:
Controles parcial (2h) y final (3h)

Dedicación: 5h
Actividades dirigidas: 5h
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Proyecto

Descripción:
Proyecto individual donde se creará una aplicación que gestione una base de datos relacional para resolver un problema de
gestión de datos. Se deberá realizar las siguientes tareas:
- Descripción del problema con un glosario de los términos que aparecen
- Diagrama UML que lo modela
- Obtener el esquema relacional a partir del diagrama UML
- Optimización del SGBD usado según las características del servidor y las conexiones simultáneas estimadas
- Script usado para añadir millones de datos reales en la BD e índices adicionales creados para optimizar consultas (si son
necesarios)
- Decidir qué tecnología utilizará la aplicación
- Aplicación que gestione todo el esquema relacional implementado (o una parte si el esquema relacional es muy grande)

Dedicación: 60h
Actividades dirigidas: 60h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

C1 = Control Parcial de Diseño BD. Prueba escrita individual (2 horas).
Control Final. Prueba escrita individual (3 horas) de carácter global:
C2a = 1a parte del Control Final de Diseño BD (opcional)
C2b = 2a parte del Control Final de Administración BD
Act1 = Actividad1 + ejercicios laboratorio 1a parte
Act2 = Actividad2 + ejercicios laboratorio 2a parte
Pra = Nota resultante correspondiente a las entregas de la práctica (una aplicación que usa un SBGB).

Calificación Final = 0,2*max(C1, C2a) + 0,2*C2b + 0,2*Act1 + 0,1*Act2 + 0,3*Pra

La realización y presentación de la práctica será condición necesaria para la superación de la asignatura. En caso contrario, la
calificación final de toda la asignatura será de 'No Presentado'.

La reevaluación es una prueba escrita de máximo 3 horas y formada por dos partes, C3a y C3b, pudiendo hacer las dos o solo una,
que sustituyen las notas C2a i C2b.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas escritas (Control 1, 2 y 3), los ejercicios de lab, las actividades y el proyecto son individuales.

En cada sesión de Laboratorio, se hará un control de asistencia.

La fecha para la entrega de un ejercicio/actividad/proyecto será siempre una fecha límite.


