Posteriormente se aborda la problemática de construcción de guiones a
través de procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores.
Como lenguajes procedimentales específicos para estas tareas se utilizan
los lenguajes PL/SQL de Oracle y Transact_SQL de SQL Server. Finalmente
se tratan los sistemas gestores de bases de datos distribuidos.
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CAPÍTULO 1. TIPOS DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.1. Sistemas lógicos de almacenamiento
de la información
Habitualmente se almacenan los datos en dispositivos tales como discos duros,
discos flexibles, discos ópticos, memorias USB, etc. (memoria secundaria). Estas
memorias se caracterizan por ser más lentas que la memoria principal del ordenador
(memoria primaria), pero también disponen de más espacio de almacenamiento,
y no son volátiles, es decir, no pierden su contenido al desconectar el ordenador.
Para almacenar datos en estas memorias secundarias es necesario agruparlos
en estructuras lógicas que denominaremos archivos o ficheros. En los párrafos
siguientes se definen algunos conceptos fundamentales relativos a los ficheros,
esenciales para el almacenamiento de la información.

1.2. Almacenamiento en ficheros
Podemos definir un archivo o fichero como un conjunto de información relacionada
entre sí y estructurada en unidades más pequeñas, llamadas registros. Un registro
es cada una de las unidades individuales en las que se divide un fichero. Cada
registro debe contener datos pertenecientes a un mismo tema. Además, cada
registro es una estructura de datos, es decir, está compuesto de otros datos más
simples, que llamaremos campos. Un campo es cada uno de los elementos que
constituyen un registro.
Cada campo se caracteriza por un identificador que lo distingue de los otros
campos del registro, y por el tipo de dato que tiene asociado, que, a su vez,
puede ser simple (número entero, carácter, lógico, etc.) o compuesto (cadena de
caracteres, fecha, vector, etc.).
Como ejemplo consideramos un fichero que contiene información relativa a los
datos personales de un conjunto de personas. Se presenta en la tabla siguiente:

Toda esa información está distribuida en registros, que son cada una de las filas
de la tabla. Cada registro, por tanto, contiene los datos pertenecientes a una sola
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Posteriormente se aborda la problemática de construcción de guiones a
través de procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores.
Como lenguajes procedimentales específicos para estas tareas se utilizan
los lenguajes PL/SQL de Oracle y Transact_SQL de SQL Server. Finalmente
se tratan los sistemas gestores de bases de datos distribuidos.
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