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Resumen 

El artículo siguiente trata acerca de algunos sistemas manejadores de datos y su función que tiene en la 

forma que manipulan los datos, para generar información necesaria para la persona que los necesita. 

 

Introducción 

A través de los años las organizaciones privadas 

como públicas, generan miles de datos en sus 

actividades diarias, lo cual las ha llevado generar 

varias herramientas en tecnología para la 

recopilación, estructuración, administración, 

almacenamiento y explotación de estos datos para 

generar información lógica, útil y veraz, para las 

personas que necesitan utilizar, manipular y 

modificar para sus labores diarias, ya sean para 

desarrollar mejor sus actividades o la toma de 

decisiones. 

Los sistemas que manejan datos, como Bases de 

datos, Data-Warehouse, Meta-Dato, Data-Mining, 

Cloud entre otros,  son utilizados para registrar 

datos, con una estructura lógica, organizada y 

almacenada para su explotación, la cual puedan 

usar personas con un perfil predefinido para explotar 

cierta información y puedan buscar, recuperar y 

actualizar esta información. 

Desarrollo 

Base de datos 

Es un conjunto de datos relacionados 

coherentemente que generan información 

debidamente organizada y almacenada, para su 

explotación, donde los usuarios puedan buscar, 

recuperar y actualizar los datos que necesitan, debe 

responder a consultas formuladas, con una 

expresión lógica sobre la información y hace 

relaciones definidas en el esquema de la base de 

datos, el resultado es la identificación de un 

subconjunto lógico de la base de datos, es decir, una 

selección de registros que cumplen la condición 

lógica. 

Data- Warehouse 

 Funciona con grandes cantidades de información 

que se subdividen a veces en unidades lógicas más 

pequeñas, llamadas los centros comerciales 

(DataMarts), dependientes de los datos. Debe 

entregar la información correcta a la gente indicada 

en el momento adecuado en el formato correcto. El 

Almacén de Datos da respuesta a las necesidades 

de usuarios conocedores, utilizando Sistemas de 

ayuda en la decisión (DSS), Sistemas de información 

ejecutiva (EIS) o herramientas para hacer consulta o 

informes. Los usuarios finales fácilmente pueden 

hacer consultas sobre sus Almacenes de Datos sin 

tocar o afectar la operación del sistema. 

Meta-Dato 

Sus funciones principales son la localización, 

identificación y descripción de recursos, legibles e 

interpretables a través de una computadora, algunos 

metadatos utilizados son: 

 Metadatos administrativos: Su función es 

gestionar y administrar los recursos digitales. 

 Metadatos descriptivos: Su función es representar 

e identificar los recursos digitales. 

 Metadatos para la conservación: para preservar 

los recursos de información.  

 Metadatos técnicos: Su función es informar sobre 

los requerimientos técnicos del hardware o 

software 

 Metadatos de uso: su función es informar sobre el 

nivel de utilización, tipo de usuarios, etc. 

Data-Mining 

Su función principal permite transformar la 

información disponible en conocimiento útil de 

negocio. Establece por lo tanto vía clave de 

explotación del Data Warehouse, dado que es este 

su entorno natural de trabajo. 

 Análisis de la Varianza: Compara si existen 
diferencias significativas entre las medidas de una 
o más variables continuas en grupo de población 
distintos. 

http://www.hipertexto.info/documentos/norm_conten.htm


 Regresión: Define la relación entre una o más 
variables y un conjunto de variables predictoras 
de las primeras. 

 Cuadrado: Permite reducir el número de variables 
observadas a un menor número de variables 
artificiales, conservando la mayor parte de la 
información sobre la varianza de las variables. 

 Análisis cluster: permite clasificar una población 
en un número determinado de grupos, en base a 
semejanzas y desemejanzas de perfiles 
existentes entre los diferentes componentes de 
dicha población. 

 Análisis discriminante: método de clasificación de 
individuos en grupos que previamente se han 
establecido, y que permite encontrar la regla de 
clasificación de los elementos de estos grupos, y 
por tanto identificar cuáles son las variables que 
mejor definan la pertenencia al grupo. 

Métodos en árboles de decisión, Algoritmos 
genéticos, Redes neuronales, Lógica difusa, Series 
temporales. 

Data-Mining es un proceso para extraer información 

útil a partir de grandes cantidades de datos. Permite 

transformar la información disponible en 

conocimiento útil de negocio. 

Cloud(Web) 

La nube es un avance en el suministro de tecnología 

de la información y los servicios, proporciona acceso 

bajo demanda a un conjunto compartido de recursos 

informáticos, de forma dinámica a escala, ofrece 

interesantes ventajas en costes, rapidez y eficiencia. 

Función principal es almacenar datos base de datos 

como servicio (DBaaS), específicamente en torno a 

la información confidencial que se almacena en la 

nube y sus alrededores. 

 

 

Conclusiones 

Las organizaciones por la cantidad de datos que se 

generan al día, deben tener almacenamiento de 

datos, estas herramientas, BD, Data-Warehouse, 

Mega-Dato, Data-Mining y Cloud(Web), de las que 

se hablaron en este artículo, ayudan al 

almacenamiento de datos, donde se puede buscar, 

recuperar y actualizar los datos que necesitan los 

usuarios, funcionan por separado, pero con la 

combinación de estas herramientas, se puede lograr 

una gran explotación de la información para su 

manejo en la toma de decisiones, empezado por 

Base de Datos, Data-Warehouse, Data-Mining y 

terminando con la Nube (Cloud), para el uso de esta 

información en cualquier parte del mundo, con 

cualquier aparato que se pueda conectar a internet. 

 

Bibliografía 

 http://www.duiops.net/manuales/access/access1.h

tm 

 Fundamentos de sistemas de bases de datos, 

ramez elmasri, Pearson, 2007. 

 http://suite101.net/article/las-bases-de-datos-

a1701#axzz2OCjaHt2S 

 http://www3.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic

/datawarehouse3.pdf 

 http://www2.topografia.upm.es/pdi/m.manso/doce

ncia/IDE_plan92_ITT/IDE-

2010/Tema_5/Que%20funciones%20desempe%E

F%BF%BDan%20los%20metadatos.pdf 

 http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos.

htm 

 http://www.ieee.org.ar/downloads/2007-markel-

ruz-datamining.pdf 

 http://churriwifi.wordpress.com/2009/11/24/2-4-

datamining-o-mineria-de-datos/ 

 http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/data-

mining-y-los-sistemas-de-base-de-datos.htm 

 http://www.oracle.com/technetwork/topics/bigdata/

whatsnew/index.html 

 http://www.oracle.com/technetwork/topics/cloud/w

hatsnew/index.html 

 http://cioperu.pe/articulo/12039/diez-de-las-mas-

utiles-bases-de-datos-en-la-nube/ 

 

http://www.duiops.net/manuales/access/access1.htm
http://www.duiops.net/manuales/access/access1.htm
http://suite101.net/article/las-bases-de-datos-a1701#axzz2OCjaHt2S
http://suite101.net/article/las-bases-de-datos-a1701#axzz2OCjaHt2S
http://www3.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/datawarehouse3.pdf
http://www3.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/miic/datawarehouse3.pdf
http://www2.topografia.upm.es/pdi/m.manso/docencia/IDE_plan92_ITT/IDE-2010/Tema_5/Que%20funciones%20desempe%EF%BF%BDan%20los%20metadatos.pdf
http://www2.topografia.upm.es/pdi/m.manso/docencia/IDE_plan92_ITT/IDE-2010/Tema_5/Que%20funciones%20desempe%EF%BF%BDan%20los%20metadatos.pdf
http://www2.topografia.upm.es/pdi/m.manso/docencia/IDE_plan92_ITT/IDE-2010/Tema_5/Que%20funciones%20desempe%EF%BF%BDan%20los%20metadatos.pdf
http://www2.topografia.upm.es/pdi/m.manso/docencia/IDE_plan92_ITT/IDE-2010/Tema_5/Que%20funciones%20desempe%EF%BF%BDan%20los%20metadatos.pdf
http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos.htm
http://www.ieee.org.ar/downloads/2007-markel-ruz-datamining.pdf
http://www.ieee.org.ar/downloads/2007-markel-ruz-datamining.pdf
http://churriwifi.wordpress.com/2009/11/24/2-4-datamining-o-mineria-de-datos/
http://churriwifi.wordpress.com/2009/11/24/2-4-datamining-o-mineria-de-datos/
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/data-mining-y-los-sistemas-de-base-de-datos.htm
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/data-mining-y-los-sistemas-de-base-de-datos.htm
http://www.oracle.com/technetwork/topics/bigdata/whatsnew/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/bigdata/whatsnew/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/cloud/whatsnew/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/cloud/whatsnew/index.html
http://cioperu.pe/articulo/12039/diez-de-las-mas-utiles-bases-de-datos-en-la-nube/
http://cioperu.pe/articulo/12039/diez-de-las-mas-utiles-bases-de-datos-en-la-nube/

