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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Telemática 

Área de Formación : Integral Profesional 

Bases de datos distribuidas 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1067 

Tipo : Asignatura  

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

Programa elaborado por: Homero Alpuín Jiménez, Herman Aguilar 
Mayo 

Fecha de elaboración: 28 de mayo de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita Si 

Conocimientos previos: Conocimientos de administración de bases de datos. 

 
 

Presentación 
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La presente asignatura se encuentra ubicada en el área formación integral profesional y del área de conocimiento de 
tratamiento de información, contribuye en la formación del conocimiento del profesional en informática y sistemas,  el cual 
le permite ampliar el abanico de oportunidades  en el tratamiento de la información. 
La necesidad actual además de manejar y administrar sistemas robustos de que almacenan millones de registros, es 
manejar registros  que pueden estar distribuidos en diferentes lugares físico, pero dentro de una misma base de datos. 
 

 

Objetivo General 

Crear y administrar bases de datos distribuidas usando un sistema manejador de bases de datos con características de 
bases de datos distribuidas. 

 

Competencias  que se desarrollarán en esta asignatura 

 
Crear y administrar una base de datos distribuida. 
 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Obtener los conocimientos para administrar una base de datos distribuida, así como la utilización de un sistema manejador 
de base de datos como parte de la competencia: Administración de Bases de datos. 
 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases y sala de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

El perfil ideal del docente de la asignatura bases de datos distribuidas es un profesional egresado de Licenciatura en 
Informática, Sistemas Computacionales o áreas afines, con conocimientos y experiencia en bases de datos distribuidas. 
 
Son actitudes necesarias en el docente de esta asignatura: 

 Que promueva el aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas. 
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 Que aplique las herramientas para el modelado y manejo de bases datos en el desarrollo de sus actividades 
académicas y profesionales. 

 

 

Contenido temático 
 

 

Unidad  No. 
I Fundamentos 

Objetivo particular Identificar los objetivos, las ventajas y desventajas de las bases de datos distribuidas 
 

Hrs. Estimadas 16 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
1.1 Introducción a los 

conceptos de bases  de 
datos distribuidas. 

1.2 Objetivos de bases de 
datos distribuidas. 

1.3 Ventajas y desventajas 
entre las bases de datos 
distribuidas y 
centralizadas. 

1.4 Diseño de bases de 
datos distribuidas: 
1.4.1 Replica 
1.4.2 Fragmentación 
1.4.3 Replica y 

- Conocimiento de los 
conceptos fundamentales 
de las bases de datos 
distribuidas, sus 
objetivos, ventas y 
desventajas comparados 
con las bases de datos 
tradicionales.  

- Conocimiento de los 
aspectos de cada diseño 
de las bases de datos 
distribuidas. 

 

- Desarrollo de  estudio de 
casos de los diversos 
modelos de bases de 
datos de acuerdo a la 
clasificación (mínimo dos 
modelos de bases de 
datos) 

- Elaboración de blogs o 
wikis relacionado a los 
temas de esta unidad. 

- Elaboración de mapas 
mentales/conceptuales 
de algunos de los temas 
relacionados a esta 
unidad. 

- Estrategias :  
- Elaboración de 

rúbricas para la 
evaluación de los 
wikis o blog de temas 
relacionados a esta 
unidad. 

- Elaboración de 
portafolio de 
evidencias de los 
temas relacionados a 
esta unidad. 

- Presentación del 
Mapa Conceptual y/o 
Mental. 
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Fragmentación 
 

- Elaboración de ensayos 
de temas relacionados a 
esta unidad. 

- Prueba escrita 
relacionado a los 
temas de esta unidad. 

- Criterios de evaluación :  
Se deben considerar los 
aspectos Participativos, 
Interactivos, Cognitivos 
de cada alumno, 
aplicándose 
preferentemente una 
escala de evaluación 
(ejemplo Likert) para la 
evaluación de las 
diversas estrategias de 
evaluación. 
 

 

Unidad  No. 
II Diseños 

Objetivo particular Implementar los diferentes diseños de bases de datos distribuidas. 

Hrs. Estimadas 24 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
2.1 Replica 
2.2 Fragmentación 

2.2.1 Horizontal 
2.2.2 Vertical 
2.2.3 Mixto 

- Mapa conceptual que 
estructure cada uno de 
los diseños. 

- Documento que contenga 
un ensayo de cada uno 
de los diseños. 

Sesiones en Sala de 
cómputo donde se aplique 
un sistema manejador de 
base de datos para la 
creación de una base de 
datos y se implementen los 

 
Estrategia: Portafolio de 
evidencias donde se lleven 
cada uno de los resultados 
de aprendizaje. 
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2.3 Replica y fragmentación 
 

- Documento que contenga 
un manual de 
implementación de al 
menos un diseño de base 
de datos distribuidas. 

diseños de réplica, y 
fragmentación. 
 
Ejemplos de un Modelo de 
Datos que represente un 
base de datos de 
empresarial en la cual haya 
necesidad de distribuir los 
datos aplicando los 
diferentes diseños de bases 
de datos distribuidas. 
 

Criterios de Evaluación: Se 
deben considerar los 
aspectos Participativos, 
Interactivos, Cognitivos de 
cada alumno. 
 

 

Unidad  No. 
III Transacciones 

Objetivo particular Planificar y ejecutar las transacciones en una base de datos distribuida. 
 

Hrs. Estimadas 24 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
3.1 Planificación. 
3.2 Ejecución. 
3.3 Control de Concurrencia. 
3.4 Resolución de conflictos. 
 

- Documento que contenga  
planificación y ejecución 
de las transacciones en 
una base de datos 
distribuida. 

- Mapa conceptual de 
resolución de conflictos 
de las transacciones en 
las bases de datos 

Sesiones prácticas en el 
centro de cómputo para la 
utilización de herramientas 
CASE y sistemas 
manejadores de bases datos 
distribuidas. 
Utilizar un sistema 
manejador de base de datos 
que permita la planificación, 

Estrategia: Portafolio de 
evidencias donde se lleven 
cada uno de los resultados 
de aprendizaje. 
Criterios de Evaluación: Se 
deben considerar los 
aspectos Participativos, 
Interactivos, Cognitivos de 
cada alumno. 



División Académica de Informática y Sistemas         Licenciatura en Telemática 

 

F0323 Bases de datos distribuidas                                                                                                   6/7 

 

distribuidas. 
 

y ejecución de las 
transacciones. 
Utilizar un script para 
generar transacciones en los 
datos distribuidos. 
Utilizar un script para 
generar transacciones que 
provoquen conflictos en los 
datos distribuidos. 
Diseñar un procedimiento 
para la resolución de 
conflictos en las 
transacciones de las bases 
de datos distribuidas. 
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Bibliografía complementaria 

Batini, C. (2004). Diseño Conceptual de Bases de Datos. México: Ediciones Díaz Santos.* 

Perez, C. (2008). Oracle 10g: Administración y Análisis de Bases de Datos. 2ª ed.  México: Ra-Ma. 

Stanek, W. (2009). SQL Server (2008). Manual del Administrador. España: Anaya. 

 
* Se utiliza bibliografía con más de 5 años debido a que ya no hay nuevas ediciones y se considera que estos libros tratan 

los temas de acuerdo al perfil de la asignatura. 

 


