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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Bases de Datos Distribuidas pertenece al 5° año de la carrera Licenciatura en 
Sistemas, cuyo Plan de estudios tiene un fuerte contenido en las áreas de Ingeniería de Software 
y Bases de datos; complementa la formación del alumno que se inicia en las asignaturas Bases 
de Datos I y BD II. Siendo sus correlativas las asignaturas Bases de Datos II y Redes y 
Transmisión de datos, que pertenecen a 3° y 4° año respectivamente. Su contenido se vincula al 
contexto de los más recientes avances tecnológicos en cuanto a comunicación y redes que hacen 
que en la actualidad sea cada vez más habitual encontrar sistemas descentralizados cuya 
información se encuentre disponible desde varias localizaciones geográficas.
Como parte clave de estos sistemas, las bases de datos también experimentan un cambio similar 
y cada vez es más frecuente que las organizaciones tengan sus sistemas de bases de datos 
ejecutándose en diversas plataformas, ya que algunas de las aplicaciones que utilizan están 
estrechamente ligadas a determinadas bases de datos y se hace deseable poder comunicarlas 
para que trabajen conjuntamente y poder así hablar de sistemas heterogéneos de bases de 
datos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Esta asignatura aporta al perfil del Licenciado en Sistemas la capacidad para: 
• Administrar proyectos que involucren tecnologías de la información y comunicaciones en las 
organizaciones conforme a requerimientos establecidos.
• Diseñar, desarrollar y mantener sistemas de bases de datos asegurando la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada.
• Desarrollar e implementar sistemas de información para el control y la toma de decisiones 



utilizando metodologías basadas en estándares internacionales.
• Utilizar tecnologías y herramientas actuales y emergentes acordes a las necesidades del 
entorno.
• Integrar soluciones que interactúen mediante sistemas de comunicaciones. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
De manera particular, lo trabajado en esta asignatura se aplica en el estudio de los temas: diseño 
de esquemas de fragmentación y distribución, diccionario de datos de bases de datos distribuidas, 
consultas distribuidas, transacciones distribuidas y replicación de datos. Dichos temas son los 
surgidos por los cambios que los entornos distribuidos generan sobre las bases de datos y sus 
gestores, y las restricciones a la distribución de datos o procesamiento que los mismos imponen a 
las aplicaciones.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La evaluación de la cursada se realiza mediante una prueba de carácter práctico para los temas 
incluidos hasta la unidad 4. El mismo se aprueba con nota mayor o igual a 6, y se da una 
instancia de recuperación para el mismo. El resto de los temas se evaluarán con la aprobación de 
un trabajo integrador relacionado con la ejecución de un Proyecto de diseño e implementación de 
una BDD en un ambiente experimental; el cual se irá desarrollando con posterioridad al primer 
parcial. La entrega del mismo será al final de la cursada. Se pautarán los requisitos mínimos para 
su aprobación y se brindará la posibilidad de rehacer los aspectos inconclusos o poco 
satisfactorios de la resolución entregada en primera instancia.
La aprobación de la materia se hará mediante un examen final teórico en las fechas de finales 
previstas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos mínimos según el plan de estudios son:
.- Heterogeneidad y distribución de datos
.- Replicación y fragmentación
.- Optimización de consultas distribuidas
.- Consistencia en datos distribuidos
.- Fallas. Protocolos y recuperación de fallas
.- Servidores centralizados y distribuidos

Con ellos se ha conformado el siguiente Programa de la asignatura:

Unidad 1: Introducción a las Bases de Datos Distribuidas.
Definiciones. Características de las BDD. Ventajas de las BDD. Desventajas. Sistemas Gestores 
de Bases de Datos Distribuidas (SGBDD). Características y Arquitectura de los SGBDD. 
Clasificación.

Unidad 2: Diseño de BDD.
Consideraciones y definiciones de Diseño. Diccionario de datos. Alternativas de diseño. 
Fragmentación. Asignación de fragmentos. Alternativas de replicación.
Políticas de distribución de datos. Bases de datos federativas.

Unidad 3:Control semántico de los datos.
Procesamiento de consultas. Definiciones. Optimización. Descomposición de consultas globales. 
Análisis de expresiones equivalentes. Localización de los datos.



Unidad 4: Administración de Transacciones y Control de la Consistencia de la BD.
Control de la concurrencia. Ejecución de transacciones en entornos centralizados y distribuidos. 
Serialización. Algoritmos de control.
Control de Recuperación: replicación de datos, políticas. Fallos. Protocolos de recuperación. 
Confirmación distribuida.

Unidad 5: Bases de datos distribuidas Heterogéneas.
Tipos de heterogeneidades. Ventajas y problemas de las BDD en sistemas heterogéneos. 
Integración. Procesamiento de consultas y gestión de las transacciones.

Unidad 6: Un ambiente de Base de datos Distribuida (DDBE: Distributed Database Environment) 
real.
Revisión de las características y requerimientos, su instalación y configuración; para distintos 
productos disponibles en el mercado. Algunos de los propuestos: Oracle, SQLServer y sus 
herramientas Database Link y Server Link, respectivamente.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Laboratorio Informatica
Posibilidad De Instalar Alguno De Los SGBD Propuestos En Ciertos Equipos Del 
Laboratorio, A Fin De Realizar Las Pruebas Funcionales De Una BDD.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Unidad 1 Introducción a las Bases de datos Distribuidas.

2 Unidad 1 SGBDD. Características y Arquitectura.

3 Unidad 2 Diseño de bases de datos distribuidas.

4 Unidad 2 Diseño de bases de datos distribuidas.

5 Unidad 3 Control semántico de los Datos.

6 Unidad 3 Control semántico de los Datos.

7 Unidad 3 Control semántico de los Datos.

8 Unidad 4 Administración de Transacciones.

9 Unidad 4 Control de la Consistencia de la BD.

10 Unidades 1 a 4 Primer Parcial.

11 Unidad 5 Bases de datos Distribuidas Heterogéneas.

12 Unidad 6
Un ambiente de Base de datos Distribuida. 
Prácticas de laboratorio.

13 Unidad 6
Un ambiente de Base de datos Distribuida. 
Prácticas de laboratorio.

14 Todos Desarrollo del Proyecto integrador.

15 Todos Desarrollo del Proyecto integrador.

16
Finalización y Repaso 
general.

Entrega de Proyectos, corrección y evaluación.
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