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Introducción 

Una vez tenemos un DBMS operativo con 

un esquema de base de datos funcionando 

(con sus tablas y datos) tenemos varias 

opciones para interactuar contra el. 
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Introducción 

Acceso mediante workbench o similar 

 

 • Entorno clásico para DBAs. 

 

• Debemos definir las operaciones a realizar 

(DML y/o DDL). 

 

• Orientado a usuario experto en DB. Acceso 

directo a la DB. Poco usable para usuarios no 

expertos. 
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Acceso por aplicaciones ya desarrolladas 
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Acceso mediante aplicaciones ya desarrolladas 

 

 • Aplicaciones que usarán usuarios no-expertos. 
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Introducción 

Acceso mediante aplicaciones ya desarrolladas 

 

 • Aplicaciones que usarán usuarios no-expertos. 

 

• Se despreocupa de todo: ni siquiera tiene que 

saber que es una DB y que hay detrás. 
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Introducción 

Acceso mediante aplicaciones ya desarrolladas 

 

 
• Aplicaciones que usarán usuarios no-expertos. 

 

• Se despreocupa de todo: ni siquiera tiene que 

saber que es una DB y que hay detrás. 

 

• Interfaz amigable para usuarios no-expertos. 

 

• Inserción, consulta y borrado de datos sin 

necesitar saber SQL o estructura lógica del 

esquema de BD. 
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Introducción 

Acceso programático 

 

• Necesario conocimiento de SQL y lenguaje a 

desarrollar. 

 

• Según el lenguaje y DBMS, usaremos un driver 

u otro. 

 

• Debemos controlar además del propio acceso a 

la BD el manejo de los datos, las sentencias a 

ejecutar (evitar SQL Injection), etc. 
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Introducción 

Acceso programático 

 

• Orientado a programadores. Desarrollo de 

aplicaciones para usuarios no-expertos. 
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Acceso según lenguaje y DBMS 

• Una vez tenemos un DBMS operativo con un 

esquema de base de datos funcionando (con 

sus tablas y datos) tenemos varias opciones 

para interactuar contra el. 
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Acceso según lenguaje y DBMS 

• Una vez tenemos un DBMS operativo con un 

esquema de base de datos funcionando (con 

sus tablas y datos) tenemos varias opciones 

para interactuar contra el. 

 

• En función del lenguaje de programación y el 

DBMS necesitaremos un driver u otro. 
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Acceso según lenguaje y DBMS 

• Una solución planteada por el SQL Access 

Group (SAG) para resolver esta dependencia 

de DBMS fue ODBC. 
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ODBC 

ODBC (Open DataBase Connectivity) 

 

Su objetivo era permitir acceder a cualquier dato 

desde cualquier aplicación, sin importar que 

DBMS se usara. 
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ODBC 

ODBC (Open DataBase Connectivity) 

 

Esto se lograba con una capa intermedia llamada 

nivel de Interfaz de Cliente SQL entre la 

aplicación y el DBMS. 
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ODBC 

ODBC (Open DataBase Connectivity) 

 

El objetivo era traducir las consultas de la 

aplicación en comandos que el DBMS entienda. 
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ODBC 

ODBC (Open DataBase Connectivity) 

 

El requisito es que tanto la aplicación desarrollada 

como el DBMS fueran compatibles con ODBC. 
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