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RESUMEN 

Este tema trata de simplificar las consultas, con el fin de que un 

usuario pueda obtener acceso a los datos, tal como si todos los 

datos estuvieran almacenados en el sitio propio del usuario,  ya 

que cada sitio es un sistema de base de datos en sí, cuyos datos se 

almacenan físicamente en varias bases de datos reales pero 

ubicadas en diferentes sitios, donde son utilizados con mayor 

frecuencia de tal manera que la mayor parte de las operaciones 

sean sólo locales  lo cual reducirá el tráfico en la red 

 

SUMMARY 

This topic tries to simplify the consultations, in order which a user 

could obtain access to the information, such as if all the 

information was stored in the own site of the user, since every site 

is a system of database in yes, whose information is stored 

physically in several databases royal but located in different sites, 

where they are used by major frequency in such a way that most of 

the operations is only local which will reduce the traffic in the 

network 
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INTRODUCCION  

Las Bases de Datos en la actualidad son  muy importantes debido 

a que en ellas se guarda gran información de suma importancia.  

Se debe construir sistemas distribuidos de bases de datos, ya que 

se están utilizando cada vez más al igual que se usan las 

arquitecturas de cliente-servidor. 

Cada sitio es un sistema de base de datos en sí mismo, con el fin 

de que un usuario de cualquier sitio de la red pueda obtener 

acceso a los datos, tal como si todos los datos estuvieran 

almacenados en el sitio propio del usuario, es en realidad una 

especie de objeto virtual, cuyos datos se almacenan físicamente en 

varias bases de datos reales pero ubicadas en diferentes sitios, el 

mayor reto es identificar la fragmentación ideal para los datos en 

sí. 

La fragmentación es viable debido a que los datos pueden 

almacenarse en  localidades donde son utilizados con mayor 

frecuencia, como por ejemplo: cada carrera tendrá en su servidor 

los datos solo de ésta, tanto de estudiantes como profesores, 

materias y las que sean necesarias, de tal manera que la mayor 

parte de las operaciones sean sólo locales  lo cual reducirá el 

tráfico en la red 
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