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Introducción 

En las condiciones actuales del mercado, la seriedad y la velocidad de movimiento de una 

organización son fundamentales para su prosperidad. Para lograr esto, existe un creciente 

interés por la información y, por lo tanto, una necesidad más destacada de supervisarla.  

Este interés siempre ha sido claro en las organizaciones y los órdenes sociales, pero 

últimamente se ha detonado debido al acceso gigantesco a los sistemas incorporados en 

Internet y la presencia de teléfonos celulares que también requieren estos datos. Al 

calcular, cualquier componente útil que sea pertinente para un cliente se conoce como 

información. Desde su inicio, la informática ha sido responsable de dar instrumentos que 

fomentan el control de la información. Antes de la aparición de las aplicaciones para PC, 

las organizaciones tenían registros con cajones, sobres y fichas de cartón como 

información principal de los aparatos de la placa. En este momento, el tiempo requerido 

para controlar esta información era enorme. En cualquier caso, la propia PC ha ajustado 

sus aparatos para que los componentes que utiliza el cliente en cuanto a la información que 

se ocupa sean como los manuales. Así que todavía se discute registros, estructuras, 

organizadores, índices.  

Los clientes básicos del dominio de TI son la organización. La organización puede 

entenderse como un marco de datos compuesto por diferentes elementos: capital, recursos 

humanos, tierras, las administraciones que brinda, etc.  

Los marcos de datos actuales dependen de bases de datos (BD) y marcos de bases de 

datos (DBMS) que se han convertido en componentes fundamentales de la vida cotidiana 

de la sociedad actual. 
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Capítulo I 

Base de datos 

 

1.1 Evolución   

Dante (2001) señala que “los predecesores de los sistemas de bases de datos son los 

sistemas de archivos, estos carecían de una integridad de los datos, es decir el control de 

los datos se hacía de manera separadas y aisladas” (p.955). Un ejemplo que caracteriza el 

funcionamiento de estos sistemas era que en una empresa los departamentos de 

contabilidad, ventas o personal entre otras.  

Tenían sus propios programas o aplicaciones que controlaban su información 

independientemente de los otros departamentos. 

Toda la información de estos sistemas de archivos  eran almacenados en soportes 

informáticos externos (dispositivos periféricos) conectados al computador, estos 

soportes eran las  cintas magnéticas y los discos (magnéticos, ópticos, etc.) 

exactamente las cintas magnéticas se utilizaron a partir de  1950 para automatizar la 

información y hacer respaldos , la desventajas de este soporte era  que se podía solo 

leer los registros en  forma secuencial , es decir para leer un registro que estaba por 

la mitad se tenía que leer necesariamente los anteriores , en contraste con esto en 

1960 se crearon  los discos que reemplazaron a las cintas magnéticas ,la información 
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se podía leer en forma aleatoria o directa pudiendo colocarnos en la posición que nos 

interesa y leer a partir de ella (Dante, 2001, p.960). 

Alrededor de los modelos de bases de datos, por ejemplo, se hicieron varios modelos 

nivelados y del sistema, o adicionalmente llamados progresivos y marcos del sistema 

individualmente, el marco del sistema era, hasta cierto punto, para satisfacer la necesidad 

de hablar de conexiones entre información más alucinante de lo que podría demostrados 

con marcos progresivos, estos dos marcos establecieron el original de los marcos de 

administrador de bases de datos DBGS o también se denominaron marcos principales de 

bases de datos DBMS, sin embargo, estos marcos tenían inconvenientes, por ejemplo, 

preguntas directas que deben componerse programas de aplicación complejos, además de 

que no tener un establecimiento hipotético, entre otros. 

Debido a este modelo social, se crearon marcos sociales, uno de los primeros fue el 

Sistema R de IBM, que se hizo para probar la utilidad de este modelo social al 

proporcionar una estructura de información y sus tareas. Esto provocó la producción de un 

lenguaje de investigación organizada (SQL), que es el lenguaje estándar de cada marco 

social. 

Dante (2001) señala que “en los años ochenta existieron múltiples producciones de 

varios DBGS o DBMS como DB2 y SQL / DS de IBM y Oracle de Oracle corporation” 

(p.970). 

En la actualidad se utilizan  muchos  sistemas manejadores de bases de datos (DBGS 

O DBMS) relacionales como, MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server, 

también se está utilizando modelos de datos como los modelos orientados a objetos como 

el UML(lenguaje de modelación unificado) y el modelo relacional extendido para la 

creación de sistemas de bases de datos, esta evolución representa la tercera generación de 

los DBGS o DBMS, también muchas  empresas ya están utilizando la tecnología de bases 
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de datos en Internet  o paginas dinámicas que están ligadas con un lenguaje dinámico 

como PHP o ASP :(tiendas virtuales, agendas, libros de visitas, foros portales, etc.)  y de 

hecho es en estos tiempos una de las tecnologías de bases de datos más requeridos. 

Los sistemas de archivos surgieron a raíz de la necesidad de almacenamiento de la 

información para su correspondiente reutilización.  

Las desventajas que tenían estos sistemas eran las siguientes: 

 Redundancia de información.  

 Los archivos están aislados unos de otros (no se pueden mezclar sin ningún problema). 

 Gastos elevados por la generación de cambios. 

 Inconsistencia debido a actualizaciones concurrentes. 

 

1.1 Conceptos de base de datos 

Dante (2001) define que “una base de datos es una gran cantidad de información y sus 

conexiones (información interrelacionada), almacenadas con un exceso insignificante para 

que puedan ser utilizadas de manera competente por diferentes aplicaciones y clientes” 

(p.961).  

Recopilación de información relacionada con elementos y artículos genuinos 

ordenados para servir a numerosas aplicaciones simultáneamente al unir la información. 

Según todos los informes, se encuentre en un área son las siguientes: 

 Una disposición homogénea de la información, ideada con un objetivo particular en 

mente, que normalmente se introduce en una estructura comprensible para PC (en el 

disco duro u otro dispositivo) y alude a una asociación, asunto o problema en particular.  

 Recopilación de información y / o archivos computarizados, que pueden ser 

homogéneos, que tienen una base de datos de los marcos de los ejecutivos (sociales o 
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narrativos) y muchos usos que hacen posible su distribución, coordinación y 

asesoramiento dentro o fuera de internet. 

 

1.2 Sistema de base de datos 

Dante (2001) señala que “los datos deben guardarse de manera incorporada (recopilar 

todos los datos con la menor repetición) y deben compartirse (abiertos a los estudios)” 

(p.961). 

Dentro de los sistemas de bases de datos, tenemos: 

 Hardware; se compone de los gadgets donde mora el asiento de información (PC, 

placas, etc.). En el caso de que la información se aloje en unas pocas PC 

interconectadas, se dice que la base de datos se disemina (la forma en que se transmite 

debe ser sencilla para los clientes). 

 Software; la gestión de sistemas de bases de información regulariza y controla. 

 Usuarios; es de consideración diversos tipos de usuarios en el entorno de las bases de 

información o datos. 

 Cliente final; utiliza la base de datos para la utilización de los datos sin PC. En su 

mayor parte, hacen preguntas y los ajustes que hacen son a nivel de información, sin 

embargo, obviar formas más amplias. 

 Diseñador de aplicaciones; planifica y supervisa transmisiones que esgrimen 

información de la base de datos. De hecho, la utilización de la información por PC se 

realiza. 

 Ejecutivo (s) de base de datos; es responsable de planificar la organización de 

información que refuerza la base de datos. Funciona a altura de datos. 
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1.3 Ventajas del uso de bases de datos  

Las bases de datos brindan al que las usa ciertos beneficios, cuando se utilizan estructuras 

lógicas y planificadas en reutilización de la información que es accesible de manera 

consistente dado que la información, es posible que se actualice sin esfuerzo si así es 

requerido.  

Entre los beneficios, tenemos: 

 Libertad de información lógica y física.  

 Repetición mínima.  

 Acceso concurrente por diferentes clientes.  

 Respetabilidad de los datos.  

 Preguntas complejas optimizadas.  

 Seguridad de acceso y revisión.  

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de dialectos de programación estándar.  

 Velocidad. 

 Facilidad de trabajo. 

 Actualización. 

 Menos repetición.  

 

1.4 El administrador de la base de datos DBA 

El regente de base de datos (DBA) el ente responsable de la inspección ordinario del 

marco de la base de datos.  

Entre sus numerosas capacidades se encuentran: 

 Disponer la sustancia de los datos en la base de datos; debe distinguir los elementos y 

los datos significativos. 
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 Disponer la organización de capacidad y el sistema de acceso; debe elegir cómo se 

guarda la información y caracterice su carácter recluye. 

 Enlace con usuarios; en los enlaces se debe estructurar los planes externos y las 

asignaciones externas / razonables que son esenciales, tanto para clientes últimos como 

para desarrolladores de aplicaciones.  

 Definir la metodología de refuerzo y recuperación; en los refuerzos de la base de datos 

generalmente se mantienen de modo que, si hay una gran pérdida de datos, el marco 

puede recuperarse del último duplicado. 

Rose (1995) señala que “para desarrollar cada una de estas capacidades, el DBA 

tiene una progresión de dispositivos de programación y estructuras de datos sobre la base 

de datos” (p.54). 

 

1.5 Organización de los datos 

Un sistema de cómputo organiza los datos en una jerarquía que empieza con el bit.  Los 

bits pueden agruparse para formar en bytes.  

Los bytes pueden agruparse para formar en campo y los campos pueden agruparse 

para formar un registro, los registros relacionados pueden juntarse para formar un archivo 

y los archivos relacionados pueden recurrirse en una base de datos.  

La asociación física de una base de datos es algo básica para un marco decente, ya 

que, en términos generales, la ejecución depende de ella, y está en gran medida dictada por 

la estructura física que mantiene la información y por la productividad con la que el marco 

intenta sí mismos. 
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Figura 1. BD para estudiantes. Fuente: Recuperado de https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/ 

latest/Tema4/Actividades.html. 

 

 

Descripción y definición de la figura 1: 

 Entidad; una persona, lugar o cosa del cual debe guardar Información. 

 Archivo; grupo de registros del mismo tipo. 

 Registro; grupo de campos relacionados. 

 Campo; agrupamiento caracteres, en una palabra, grupo de palabras.  

 Byte; representación de un carácter, número o símbolo.  

 Bit; representa un 0 ó un 1.  

 

1.6 Sistemas de administración de base de datos DBMS 

Una de las partes de una disposición de base de datos de importancia esencial y que hace 

concebible la administración y llega a las bases de datos, son los jefes de bases de datos 

(DBMS), en ciertos libros se los llama cuadros de servicio de bases de datos. La 

investigación o la base de datos de los marcos de ejecutivos (DBGS), cualquiera que sea el 
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nombre de estos productos, básicamente satisfacen la capacidad más significativa de una 

base de datos.  

Por lo tanto, podemos decir que un DBMS es un surtido de varios programas de 

programación interrelacionados, cada uno de los cuales es responsable de un recado 

particular. El objetivo principal del DBMS es proporcionar una estructura que sea 

ventajosa y efectiva para ser utilizada al separar, guardar y controlar los datos de la 

base de datos (David, 2003, p.45).  

David (2003) señala que “los segmentos o proyectos que hacen posible que 

funcionen los marcos de trabajo de los ejecutivos son el lenguaje de definición de 

información (DDL), el lenguaje de control de información (DML) y el lenguaje de 

consulta organizado (SQL)” (p.57).  

Entre los directores más actuales y principales están: MySQL, PostgreSQL, Oracle y 

Microsoft SQL Server. 

 

1.6.1 Elementos de un DBMS. 

Para la operación, manipulación   de bases de datos se necesitan dos elementos 

fundamentales, la cual nos permiten relacionar la información existente pudiendo 

incrustar, recuperar y borrar información, es decir; podemos manipular la información de 

acuerdo a las necesidades existentes. 

Dentro de los lenguajes para la operación de base de datos tenemos los siguientes 

lenguajes: 

 Lenguaje de definición de datos (DDL), llamado por sus iniciales como; DDL (lenguaje 

de definición de datos). Se utiliza para hablar con todas las ordenaciones y tareas de 

indagación que se utilizan para fabricar, renovar e ingresar la investigación que sujeta 

una base de datos. 
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 El lenguaje de manipulación de datos (DML) controla de la información alude a las 

actividades de incrustaciones, recuperación, borrado o alteración de la información; 

estas tareas se realizan a través del lenguaje de manipulación de datos (DML), que es 

quien permite a los clientes acceder a la información. 

Hay fundamentalmente 2 tipos de dialectos de control de información: 

 De procedimiento; los DML requieren que el cliente indique qué información se 

requiere y cómo adquirirla.  

 No procesal; los DML requieren que el cliente indique qué información se requiere y 

sin determinar cómo adquirirla. 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) se realizó en IBM Research a mediados 

de la década de 1970, primero se trasladó a una extensión gigantesca utilizando un 

modelo o modelo de IBM llamado System R, y luego en varios documentos de 

intercambio de IBM y varios productores. El cliente utiliza SQL para extraer 

información de la base de datos. Este lenguaje permite al cliente hacer requisitos de 

datos sin formar un programa (Dante, 2001, p.981). 

 

1.6.2 Funciones principales de un DBMS. 

Dentro de las funciones principal de DBMS, es importante resaltar que estas son 

adaptativas, según los requerimientos del cliente, por ello el alto índice de uso por ser 

configurables, es decir personalizables. 

Entre, ellas tenemos: 

 Crear y componer la base de datos.  

 Establezca y mantenga el acceso a las bases de datos con el objetivo de que la 

información se pueda obtener rápidamente. 

 Administre la información según lo indiquen las demandas del cliente.  
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 Información en caso de decepciones en el marco de la base de datos.  

 Seguridad y honestidad. 

 

1.7 Proceso para acceder a la información de una base de datos 

Como se indicó los sistemas manejadores de bases de datos son interfaces, entre los 

usuarios y la base de datos, esto quiere decir cuando un usuario hace una petición de 

alguna información, el DBMS tiene que seguir unas rutinas y procesos para acceder a las 

bases de datos y finalmente proporcionar la información. Una gráfica que puede 

representar esta interface es la siguiente. 

 

 
         Figura 2. Sistemas de manejadores de datos. Fuente: Autoría propia. 
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Describiremos breves historia de algunos sistemas manejadores de bases de datos, en 

especial los relacionales, porque son las más usadas y comerciales para las diversas 

transacciones de una empresa o una institución estos son: SQL Server, Oracle y GeneXus, 

esta última es una herramienta que sirve para el diseño de aplicaciones para una base de 

datos. 

Obviamente que existen más sistemas manejadores de bases de datos relacionales, no 

olvidemos a un sistema manejador conocido como es Microsoft Access, que muchos 

cuando iniciamos en la profesión de informática es básica para la creación de bases 

de datos, este manejador es usado solo para diseños de base de datos pequeños es 

decir para empresas que no almacenen mucha información, como por ejemplo una 

ferretería, una farmacia, una tienda (Rose, 1995, p.57). 
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Capitulo II 

Modelamiento de datos 

 

2.1 Modelamiento 

2.1.1 Definición. 

Dante (2001) señala que “es una descripción detallada que se lleva consigo de los 

aspectos regulares de las actividades a desarrollar. Para representar el mundo real a través 

de esquemas conceptuales se han creado una serie de modelos” (p.94). 

 

Tabla 1 

Niveles de abstracción de BD 

 

Nivel  

Conceptual  

Diseño 

Conceptual  

 Modelo entidad relación  

(MER) 

 Modelo orientado a objetos. (MOO)  

Nivel 

Lógico 

Diseño 

Lógico  

 Modelo relacional (MR) 

 Modelo de red  

 Modelo jerárquico 

Nivel 

Físico 

Diseño 

Físico  

Bytes (como se almacenan los datos) 

Nota: Muestra los niveles de orientación del modelo de acuerdo a su utilización. Fuente: Autoría propia. 
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2.2 Niveles de abstracción de una base de datos 

Los SBD pueden ser estudiados desde 3 niveles distintos; estos niveles son de tipo 

conceptual, lógico y físico. 

 

2.2.1 Nivel conceptual.  

Se compara con una perspectiva en la base de datos desde la representación de esta 

realidad presente. Por así decirlo, gestionamos el elemento o elemento con el que 

hablamos, prestando poca atención a cómo se habla o se guarda (Rose, 1995).  

 

2.2.2 Nivel lógico. 

         Rose (1995) señala que “es el nivel en el cuál se define la estructura de la base de 

datos y las relaciones que concentra este” (p.77). 

 

2.2.3 Nivel físico. 

Es el grado genuino de la información guardada. Es decir, la forma en que se 

guarda la información, ya sea en registros o lo que sea. Este nivel está relacionado con una 

representación de la información, que es lo que llamamos el esquema físico (Rose,1995). 

 

2.3 Diseño de base de datos 

La configuración de la base de datos se divide en tres fases: estructura aplicada, plan 

consistente y estructura física. 

 

2.3.1 Diseño conceptual.  

Es el procedimiento mediante el cual se construye un modelo de los datos utilizados 

en una organización o asociación, prestando poca atención al DBMS que se utilizará para 
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actualizar el marco y el hardware de la PC o algún otro pensamiento físico. Un modelo 

aplicado es una gran cantidad de ideas que nos permiten representar la realidad a través de 

representaciones semánticas y realistas. Los modelos teóricos deben tener una progresión 

de propiedades: expresividad, sin esfuerzo, negligencia y convención que tiene las ideas 

que lo acompañan: elementos, conexiones, cualidades, espacios de propiedad, 

identificadores y cadenas de mando de especulación. En el enfoque de estructura aplicada, 

se trabaja un plan razonable cercano para cada perspectiva en cada cliente o reunión de 

clientes. 

 

2.3.2 Diseño lógico.  

Ramos (2002) señala que “se obtiene un plano sensible cercano para cada diagrama 

aplicado de vecindario. Estos diagramas se incorporan para un mapeo coherente en todo el 

mundo que habla de todas las perspectivas sobre los distintos clientes de la organización” 

(p.38). 

 

2.3.3 Diseño físico. 

Ramos (2002) señala que “el uso de la base de datos se basa en un DBMS específico. 

Dado que este plan debe ajustarse al DBMS, se deben realizar cambios en el plan 

coherente para mejorar la ejecución a nivel físico” (p.41). 

 Cada vista de cliente contiene la información de que un cliente descubre cómo 

completar una tarea específica.  

Comúnmente, estas perspectivas se relacionan con los diversos territorios útiles de la 

organización, y se pueden distinguir inspeccionando esquemas de flujo de información o 

hablando con clientes, analizando sistemas, informes y marcos, y observando la actividad 

de la organización.  
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Cada diagrama calculado de vecindario se compone de elementos, conexiones, 

propiedades, áreas de rasgos, identificadores, y también puede haber cadenas de comando 

de especulación.  

 

2.4 Modelo entidad relación E/R 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 1996) afirma que “es el más 

utilizado este modelo de relación para cualquier base de datos. Dicho modelo fue develado 

en 1976. Se compone de muchas ideas que permiten representar la realidad a través de 

muchas representaciones realistas y semánticas” (p.29). 

   

2.4.1 Notación.  

Inicialmente, el modelo de relación de sustancias acaba de incorporar las ideas de 

elemento, relación y calidad. Posteriormente, se incluyeron diferentes ideas, por 

ejemplo, rasgos compuestos y órdenes jerárquicas de especulación, en lo que se 

conoce como el modelo de relación de elementos todo incluido (David, 2003, p.88). 

 

Figura 3. Elementos del modelo entidad-relación. Fuente: Autoría propia. 
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Descripción de la figura 3 del modelo de entidad relación: 

 Entidad es cualquier tipo de artículo o idea sobre qué datos se recopilan: cosa, 

individual, idea u ocasión única. Por ejemplo: vehículos, casas, trabajadores, clientes, 

organizaciones, intercambios, planes de artículos, espectáculos, viajes, etc. Los 

elementos se hablan gráficamente mediante formas cuadradas y sus nombres aparecen 

en el interior. El nombre de un elemento solo puede aparecer una vez en la construcción 

calculada. Hay dos tipos de sustancias: sólidas y débiles. Una sustancia frágil es un 

elemento cuya presencia se basa en la presencia de otro elemento. Una sustancia sólida 

es un elemento que no es débil. 

 Relación las sustancias asociadas con una relación específica se denominan elementos 

de interés. La cantidad de miembros en una relación es lo que se conoce como el nivel 

de la relación.  

David (2003) señala que “la cardinalidad con la que un elemento se interesa en una 

relación indica el número base y el número más extremo de coincidencias en el que cada 

evento de dicho elemento puede participar” (p.95). 

El soporte de una sustancia en una relación es obligatorio (completo) si la presencia 

de cada uno de sus eventos requiere la presencia de, en cualquier caso, un evento del otro 

elemento participante. Si no, la cooperación es discrecional (a mitad de camino). 

Algunas veces surgen problemas al estructurar un plan razonable. Estos problemas, 

llamados trampas, generalmente ocurren debido a un error de la importancia de una 

relación, por lo tanto, tenga en cuenta que el plan teórico necesita tales trampas (David, 

2003). 

En general, para descubrir los enredos, debe asegurarse de que se comprende 

completamente la importancia de cada relación. En el caso de que no se comprendan las 

conexiones, se puede hacer un plan que no le habla al mundo real de manera confiable. 
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El mejor enfoque para abordarlo es reconstruir el mapeo para hablar con eficacia 

sobre la relación entre los elementos. Otra de las trampas ocurre cuando una composición 

recomienda la presencia de una conexión entre elementos, sin embargo, la forma en 

Atributo Es un atributo de intriga o una realidad sobre un elemento o sobre una relación. 

Las características hablan de las propiedades esenciales de las sustancias y conexiones. 

Todos los datos son transmitidos por amplias propiedades. Gráficamente, se les 

habla mediante bolas que se balancean desde los elementos o conexiones a las que tienen 

un lugar. Cada rasgo tiene una disposición relacionada de cualidades llamada el área. 

El área caracteriza todas las cualidades potenciales que puede tomar una propiedad. 

Puede haber algunas características caracterizadas en un área similar. Las cualidades 

pueden ser sencillas o compuestas. 

Una propiedad compuesta es un rasgo con diferentes partes, cada una con su propio 

significado. Una propiedad compuesta habla con un grupo de rasgos cuando les 

gusta su importancia o su utilización. Un óvalo presenta gráficamente un rasgo 

compuesto. Los rasgos también pueden denominarse monovalentes o polivalentes 

(David, 2003, p. 98).  

La cardinalidad de una característica muestra el número base y el número más 

extremo de cualidades que puede tomar para cada evento de la sustancia o relación con la 

que tiene un lugar. 

Identificador; un identificador de elemento es una característica o conjunto de 

propiedades que decide extraordinariamente cada evento de esa sustancia.  

Un identificador de sustancia debe cumplir dos condiciones: 

 No puede haber dos eventos del elemento con una estimación de identificador similar.  

 Si se excluye alguna propiedad del identificador, la condición pasada nunca se volverá a 

cumplir.  
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 Jerarquía de generalización. 

Un orden jerárquico es todo si cada evento del elemento convencional se relaciona 

en cualquier caso con un evento de alguna subelemento. 

Se superpone si hay algún evento de la sustancia no exclusiva que se compara con 

eventos de al menos dos subelementos diversas. 

Un subconjunto es una instancia específica de especulación con un elemento 

solitario como un subelemento. Un subconjunto es constantemente una cadena fraccional y 

restrictiva de importancia. 

 

2.4.2 Conjuntos de relaciones. 

Dante (2001) señala que “una relación es una relación entre unos pocos elementos. 

Muchas conexiones, una reunión de conexiones de un tipo similar” (p.971). 

Normalmente asocian dos disposiciones de elementos y la conexión tendrá una 

capacidad específica; Esto se llama papel. Los documentos se usan normalmente para 

marcar y, a lo largo de estas líneas, percibir las conexiones establecidas (Dante,2001). 

 

 
Figura 4. Conjunto de relaciones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

2.4.3 Limitantes de mapeo. 

El modelo E-R permite caracterizar una progresión de restricciones pertinentes en 

los datos contenidos en la base de datos. Fundamentalmente, se pueden caracterizar dos 

tipos de confinamientos.  
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Cardinalidad, es aquella por la cual se puede determinar la cantidad de sustancias 

que pueden relacionarse a través de una relación estas pueden ser: 

 Uno por uno: Un elemento de A debe estar relacionado con un elemento de B.  

 Uno a muchos: Un elemento de a puede estar relacionado con cualquier cantidad de 

sustancias de B. 

 Muchos a uno: Cualquier cantidad de sustancias de A puede estar relacionada con un 

elemento de B.  

 Muchos a muchos: Cualquier número de elementos en un puede estar relacionado con 

cualquier número de sustancias en B. 

 

 
Figura 5. Cardinalidades de conjuntos relacionales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

Dependencia de existencia; nos permiten caracterizar que muchas sustancias se 

moldean a la presencia de otro caso de este moldeo que ocurre entre un elemento suplente 

y el elemento de calificación. Este confinamiento se llama confianza por presencia. En el 

caso de que un elemento Y requiera que exista una sustancia X, se dice que Y es 
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necesitado por la presencia de X; esto se infiere en el caso de que matemos el elemento X; 

El elemento Y debe ser expulsado. En el caso anterior, X se nombrará como la sustancia 

predominante e Y como el elemento subordinado.  
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Capitulo III 

Base de datos relacional MS-Access 

 

3.1 Base datos relacionales 

3.1.1 Definición. 

Es relacional una base de datos que está de acuerdo con el modelo relacional, que es 

el modelo más utilizado en la actualidad para mostrar problemas genuinos y 

supervisar progresivamente la información. Después de que Edgar Frank Codd 

planteó la hipótesis de sus establecimientos en 1970 de IBM laboratorios, en poco 

tiempo se estableció como otra visión del mundo en modelos de bases de datos 

(Ramos, 2002, p.58). 

Un modelo social tiene tres puntos de vista principales: 

 Estructuras; definición de artículos que contienen información y que están disponibles 

para los clientes. 

 Operaciones; defina actividades que controlen información o artículos. 

 Reglas; leyes para supervisar los datos, cómo y a quién controlar. 

 Una base de datos social mejorada y caracterizada como un modelo de datos es 

distinguible cuidadosamente por los clientes a través de tablas. Una tabla se compone 

de un marco bidimensional de líneas y segmentos. En cualquier caso, los datos se 
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cambian en una base de datos social, cualquier dato es consecuencia de una consulta 

introducida por el cliente en el diseño de líneas / segmentos. 

 

3.1.2 Evolución del modelo relacional.  

Rose (1985) señala que “la evolución a través del tiempo del proceso relacional, en 

los años en la culminación de los setenta y hasta nuestros tiempos” (p.66). 

 

Tabla 2 

Evolución del proceso relacional 

Años Sucesos 

1968-1970 Surge el Modelo Relacional (Codd). Aparece el concepto de relación: tabla. 

1970... Desarrollo teóricos: ej: álgebra relacional (Codd, 1972). 

1973-1978 Prototipos (Ingres, Sistema R, etc.) 

1979 Oracle 

1981 SQL 

1982 Sybase, Informix 

1984 SQL/ANSI 

1986 SQL ISO 

1990 Modelo Relacional versión 2 (RM/V2) Codd. Nulos  

1992 SQL2 estándar. 

1994 SQL3 Aun no estandarizado BDOO 

         Nota: Desarrollo y avance de los procesos relacionales. Fuente: Recuperado de https//: www.Bases    

DRanalisispc.com/relacional1968/ 

 

 

3.2 Objetivos del modelo relacional   

La forma en que se guarda la información no afecta su control inteligente y, en este 

sentido, los clientes que obtienen esta información no necesitan ajustar sus proyectos 

debido a los cambios en la capacidad física, si no que se autoajustan en este sentido los 

objetivos tienden generar confiabilidad en los procesos. 
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Entre los objetivos del modelo relacional, tenemos: 

 Flexibilidad. En la sensación de tener la opción de presentar la información a cada cliente 

de la manera que desee. 

 Uniformidad. Las estructuras coherentes de la información tienen una apariencia 

uniforme, lo que fomenta el origen y el control de la base de datos por parte de los 

clientes. 

 Simplicidad. Los aspectos destacados anteriores, al igual que los dialectos del cliente 

extremadamente básicos, hacen que el modelo de información social sea sencillo y que 

el cliente final lo utilice. 

 

3.3 Características de base de datos relacionales  

Podemos establecer que dichas características nos ayudaran a mantener una base de datos 

funcional y sin conflictos de duplicidad por cuanto cada dato es único y ordenado de 

manera de ser eficiente y confiables en los datos registrados. 

Los atributos de las bases de datos sociales son los siguientes: 

 Una base de datos social se compone de unas pocas tablas o conexiones. 

 No puede haber dos tablas con un nombre similar. 

 Cada tabla es, por lo tanto, una gran cantidad de registros, líneas o tuplas. 

 Cada registro habla de un artículo genuino. 

 Cada artículo proporciona datos seguros. 

 Cada uno de estos registros consta de numerosas secciones, campos o rasgos. 

 La individualización en los registros genera un alto grado de confiabilidad en los datos. 

 No puede haber dos secciones o rasgos con un nombre similar en una tabla similar. 

 Todas las líneas de una tabla similar tienen un número similar de segmentos. 

 La solicitud en la que los registros se guardan en las tablas. 
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 La información puede recuperarse o guardarse mediante métodos para proclamaciones 

llamadas consultas. 

 

3.4 Estructura del modelo relacional  

Una relación tiene un nombre, muchas cualidades que hablan de sus propiedades y muchas 

filas que incorporan las cualidades que cada uno de los rasgos toma para cada componente 

de la relación. 

Se habla de una conexión como una tabla bidimensional (las secciones son las 

propiedades de la conexión y las líneas son las tuplas) con un incentivo solitar io en cada 

celda o convergencia (Ramos, 2002). 

 

Tabla 3 

Términos y sus equivalencias 

Relación  Tablón 

Tupla Hilera 

Atributo  Pilastra 

Número de Filas Cardinalidad 

Número de atributos Grado 

Dominio Recopilación de productos, de los cuales uno o más propiedades 

consiguen sus productos reales 

Clave primaria Reconocedor notable de la tabla, es decir, un segmento o 

composición de secciones con la pertenencia de que jamás hay 2 

líneas de la tabla con un incentivo similar en ese segmento o 

mezcla de segmentos. 

Nota: Muestra los términos y la equivalencia que les corresponde y las propiedades del dominio          

y la clave principal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.4.1 Dominio y atributo.  

Ramos (2002) señala que “homogéneo implica que las cualidades son enteramente 

de un tipo similar y nuclear implica que son irrompibles, es decir, si se desintegran, la 

semántica del área se perdería” (p.71). 
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Las unidades de medida pueden estar relacionadas, por ejemplo, metros, kilos, etc. y 

diferentes limitaciones 

No se considera que las áreas incorporen nulos, ya que (no válido) no vale la pena. 

La importancia de las áreas es que confinan correlaciones, es decir, solo se pueden 

observar características caracterizadas en un espacio similar. 

Atributo una calidad es el trabajo que un espacio específico D tiene en una relación 

si mismo D se dice que es el espacio de An y se significa dom (A). 

Es normal dar un nombre similar al rasgo y al espacio básico. Si hay algunas 

características de una tabla similar, caracterizada por un área similar, se les debe dar varios 

nombres, ya que una tabla no puede tener dos rasgos con un nombre similar. 

De manera similar, se puede caracterizar un rasgo de Fecha compuesto que toma 

estimaciones del espacio compuesto de un nombre similar. 

Cada calidad compuesta individual, por ejemplo, las áreas compuestas se pueden 

tratar como fragmentos únicos de datos, es decir, como cualidades nucleares. 

 

3.4.2 Relación.  

David (2003) señala que “numéricamente, una conexión caracterizada en los n 

espacios D1, D2, Dn no es realmente única, es un subconjunto del resultado cartesiano de 

estas áreas donde cada componente de la conexión, una línea, es una progresión de n 

cualidades solicitadas” (p.988). 

 

3.4.3 Claves.  

Tenga en cuenta que las claves pueden ser de única esencial de comparación y deben 

caracterizarse en áreas similares. 
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Entre las claves tenemos: 

 Una clave de solicitante; es una disposición no nula de cualidades o segmentos que 

reconoce notable y despreciablemente cada tupla o columna.  

 Clave principal; es la clave emergente que el modelo social excluye esta idea de elegir 

una clave como esencial, cuando hay algunos solicitantes. 

 Teclas alternativas; son aquellas teclas emergentes que no se han elegido como teclas 

esenciales. 

 Clave externa o externa: es una disposición no nula de segmentos cuyas cualidades 

deben coincidir con las cualidades de la clave esencial de una conexión (R1 y R2 no son 

realmente únicos).  

 

3.5 Formato por tablas   

Estructuras bidimensionales que almacenan información asociada a entidades u objetos y 

las relaciones entre estos, dichos objetos deben ostentar lógica y continuidad para que el 

formato sea congruente y no tenga vacíos de información que posiblemente sean útiles.  

 

 
Figura 6. Modelo de tabla de alumno. Fuente: Autoría propia. 
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3.6 Restricciones  

Los requisitos son estructuras ilegales. Hay dos tipos: inalienable y cliente. Aquellos 

inalienables en el modelo, por ejemplo, no haber recompuesto las filas y aquellos del 

cliente que aprueban las ocasiones de la relación. 

Limitaciones características a pesar de los inferidos por la idea de relación, existe la 

supuesta regla de confiabilidad del elemento (Ramos, 2002). 

Ninguna propiedad que sea parte de la clave esencial de una conexión puede tener un 

valor no válido. Métodos inválidos oscuros o inexistentes. 

Entre las defensas, tenemos: 

 Las sustancias del mundo real son reconocibles y discernibles. 

 Si una sustancia es lo suficientemente significativa en la realidad como para requerir 

una representación inequívoca en la base de datos, dicho elemento debe estar preparado 

para reconocerla sin ambigüedades, de lo contrario es difícil hablar de ella.  

Limitaciones del cliente se pueden caracterizar como un predicado en muchos 

rasgos, filas o espacios, que deben verificarse para establecer un evento sustancial del 

patrón. 

Actividades asociadas con la eliminación y modificación a pesar de caracterizar las 

claves externas, es importante caracterizar los resultados de las actividades de borrar y 

cambiar las filas de la conexión referenciada. 

Dentro de las actividades asociadas tenemos: 

 Actividad restringida (RESTRICT) Posiblemente se permite borrar o alterar las filas de 

una conexión que refiere al requerimiento principal. Por ejemplo: para borrar un 

distribuidor, no debería haber ningún libro distribuido por ese distribuidor. 

 Operación de transmisión en cascada (CASCADE) Borrar o cambiar las Filas de la 

conexión que domina la clave esencial referenciada incluye borrar o caer las Filas de la 
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conexión que contiene la clave remota. Por ejemplo: al cambiar el nombre de un 

distribuidor en EDITORIAL, dicho nombre también debe ajustarse en todos los libros 

distribuidos por ese distribuidor. 

 Actividad compuesta de compuesta nula (SET NULL) Borrado o cambio de filas de la 

conexión que contiene las claves esenciales indicadas invalidando las cualidades de las 

claves remotas de la conexión referenciada. Por ejemplo: cuando borramos un 

distribuidor, los libros que el distribuidor ha distribuido y que están en el LIBRO 

asignan el nombre de crédito a no válido. Esta alternativa es concebible cuando el rasgo 

que es una clave remota respalda el valor no válido. 

 Actividad compuesta de Compuesta a la estimación predeterminada (SET DEFAULT) 

     Borrar o cambiar las filas de la conexión que contiene los métodos clave esenciales 

referenciados que establecen el valor predeterminado como un incentivo para la clave 

externa de la conexión referenciada. Este valor debe caracterizarse al hacer la tabla de 

comparación. 

 Operación que desencadena una metodología de cliente borrando o ajustando filas de la 

tabla referenciada comienza una estrategia caracterizada por el cliente. 

Microsoft Access; es un marco principal de base de datos social (DBMS). Una base 

de datos generalmente se caracteriza como una disposición de datos compuesta 

metódicamente establecida donde se concentra una cantidad de datos importantes, donde 

todos se relacionan entre sí, por lo general las bases de datos son interrelaciónales, la cual, 

dichos datos deben de ser capaces de dar resultados de acuerdo a las exigencias.  

En congruencias las tablas contienen: 

 Campo. 

 Registro. 

 Hecho. 
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Definiciones y conceptualizaciones del campo; es el último tipo de información que 

se utilizará. la referencia a los campos se completa por nombre. Inscripción; se enmarca en 

la disposición de los datos específicamente. Información; es la unidad base de datos. 

 

Tabla 4 

Ejemplo de tabla de base de datos 

Nombre Apellidos Población Provincia       Telef. País 

Juan Martín Gómez Cercado Lima (01)333-22-00 Perú 

Pedro Morales Díaz Miraflores Lima (01)222-44-55 Perú 

Ángela  Campos Santos Santa Anita Lima (01)65489-89 Perú 

 

  

 Nota: Se muestra la descripción de los elementos de la tabla de datos de alumnos incluidos en la base 

de datos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Características de Microsoft Access. El entorno y sus características, son amigables 

estas proveen un alto porcentaje de configuración. 

Entre las características, tenemos: 

 Es un marco que fomenta la creación de aplicaciones de bases de datos. 

 Permite conectarse y trabajar con información guardada en diferentes arreglos de bases 

de datos referidas, por ejemplo, DBase, Paradox, FoxPro o SQL. 

 Puede importar información de tarifas, por ejemplo, registros de preparación de 

palabras o documentos de hojas de cálculo. 

 Usar el marco de información social; es decir, trabaja la información utilizando tablas 

conectadas. 

 Proporciona nuevos aspectos destacados destinados a simplificar la utilización de 

Internet, por ejemplo, haciendo que la información llegue a las páginas y páginas del 

Campos 
Registros 

Elementos de una tabla 
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sitio web que se pueden utilizar para incluir, ajustar, ver o controlar la información 

actual en un Microsoft Access o Microsoft SQL Server. 

Elementos de Microsoft Access La base de datos contiene los siguientes objetos: 

tablas, consultas, formularios, informes, páginas, macros y módulos. 

Entre los objetos que contiene, tenemos: 

 Tablas es el elemento principal de una base de datos. Toda la información que se 

ingresa en una base de datos de Microsoft Access; queda almacenada en una tabla. Una 

base de datos está principalmente compuesta por varias tablas relacionadas. Para lograr 

la adaptabilidad más extrema para una base de datos, los datos deben estar compuestos 

en tablas, de modo que no haya redundancias. Por ejemplo, cada vez que se coloca 

sobre representantes, cada trabajador se integrará solo una vez en una tabla que se 

organizará para contener solo la información del trabajador. 

La información del artículo se guardará en su propia tabla e información 

representativa también. La información del artículo se guardará en su propia tabla, y 

la información de la rama también tendrá su propia tabla. Este procedimiento se 

conoce como estandarización. Por ejemplo, una lista con información de tus 

compañeros, teléfonos, direcciones, cumpleaños, correo electrónico, 

pasatiempos (Ramos, 2002, p.78). 

Observa la siguiente tabla; cómo ves, esta tabla se encuentra dividida en registros y 

este a su vez en campos.  

Un registro está compuesto por datos pertenecientes a un mismo elemento; por 

ejemplo, el conjunto de datos de uno de tus compañeros. Un campo sería las 

características comunes de un dato del registro, por ejemplo, el campo nombre, 

apellido, el campo teléfono de casa, y el campo E-mail (Rose, 1995, p. 69). 
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Por lo tanto, en la tabla compañeros colegio tenemos.  

Tres (03) registros: 

 Los registros corresponden a los individuos José Castañeda, Alberto Sosa y Pedro 

Motta, con sus respectivos números telefónicos y emails. 

 

Tabla 5 

Características comunes de un dato del registro 

Nombre Apellido Teléf. casa E-mail 

José Castañeda 258-6586 josecam@vios.com 

Alberto Sosa 259-3653 alsosa@yahoo.es 

Pedro Motta 536-3562 Pemotta@hotmail.com 

            Nota: Muestra el modelo de una tabla en el llenado de registros básicos. Fuente Autoría propia. 

 

Formularios un formulario es un elemento de Access que permite ver, escribir y 

cambiar información de una tabla o consulta de manera sencilla.  

Los formularios te permitirán realizar actividades como: 

 Ingresar información   a las tablas. 

 Crear un cuadro de referencia para acceder datos del usuario y ejecutar alguna 

operación con ellos, como modificarlos o imprimirlos. 

 Abrir otros formularios o informes, etc. 

Los Informes se utilizan para examinar los fundamentos o mostrar de cierto modo 

al imprimirlos. 

Además, puedes realizar cálculos adicionales: 

 Consultas, en el momento en que necesite una información específica dentro de una 

base de datos, debe realizar una consulta. Una pregunta es una solicitud sobre la 

información guardada en las tablas o una solicitud para desarrollar una actividad sobre 

la información. Una pregunta puede recopilar información de varias tablas para usarla 
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como fuente de información en una estructura o informe. 

La importancia de las preguntas es colosal, es cierto que es la intensidad de este aparato 

lo que permite a los administradores de bases de datos ser prácticamente básicos en 

nuestro trabajo diario. 

 Macros; una macro ejecuta de forma automática uno o más comandos en la Base de 

Datos y son creados con el objetivo de automatizar una o varias tareas. 

Podemos decir que a gran escala es solo un resumen de empresas que necesitamos que 

Access haga de forma natural. Por ejemplo, puede hacer una gran escala que abra una 

estructura específica cuando hace clic en un botón de pedido. 

 Módulos; los módulos son objetos que contienen procedimientos escritos en el lenguaje 

de programación Visual Basic. Los módulos proporcionan un flujo de acciones más 

discretos y capturan errores (algo que no se puede hacer con las macros). 

Las instrucciones se pueden leer en la ventana de diseño, donde se puede seleccionar 

los objetos y procedimientos creados. Para poder administrar información de una base 

de datos, que nos recuerde su contenido, lo primero es guardarla bajo un nombre 

representativo. Por ejemplo, si la información es referente a datos de amigos, un 

nombre tentativo podría ser amigos, si es referente a información de videos el nombre 

de la base de datos podría ser videos. 

Crear una base de datos:  

 En la barra de tareas, haz un clic sobre el botón Inicio. 

 Selecciona el menú programas, luego Microsoft Office. 

 Y hacer clic en Microsoft Access. 
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Figura 7. Proceso de acceso a Microsoft Access. Fuente: Recuperado de https//: www.windons/57 

microsoft/image. 

 

 En la siguiente ventana haz clic en base de datos en blanco.  

 

 
Figura 8. Introducción a Microsoft Access. Fuente: Recuperado de https//: www.windons/5789/15     

Microsoft/imagen. 

 

 

 Observa la ventana luego de seleccionar base de datos en blanco, inmediatamente 

aparecerá nombre de archivo, podemos darle un nombre o dejar con el nombre 

predeterminado.  
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Figura 9. Creación de bases de datos. Fuente: Recuperado de https//: www.windonsmicrosoft/image.  

 

 

 

 Observa la ventana siguiente. 

 

 
Figura 10. Creación de campos de las bases de datos. Fuente: Recuperado de https//: www.windons/857    

microsoft/image. 

 

 

 

Elementos de la ventana principal Microsoft Access presenta una nueva interfaz de 

usuario la cual admite ocuparse, educarse e indagar con mayor urgencia. 

Esta interfaz presenta las siguientes características básicas:  

 Acceso rápido a la barra de herramientas; la barra de herramientas de acceso rápido es, 

por supuesto, un pequeño territorio cerca de la cinta de opciones que permite un acceso 

único a los pedidos. El conjunto predeterminado de pedidos se compone de los pedidos 
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más utilizados habitualmente, por ejemplo, guardar, deshacer y rehacer. 

 Panel de exploración; en el momento en que abre una base de datos o crea otra, los 

nombres de los artículos en la base de datos (tablas, estructuras, informes, páginas, 

macros y módulos) aparecen en la hoja de ruta. 

 Dando clic en la flecha hacia abajo.  

Puedes aplicar diferentes opciones de filtrado: 

 Tablas conforman la estructura fundamental de un sistema de administración de base de 

datos. 

 Las columnas se llaman campos y las filas registros. 

 Al crear una tabla se deben definir los tipos de campos necesarios, esto va a depender 

de la información que contendrá la base de datos utilizada en Access. 

 

Tabla 6 

Colección de datos referentes  

Nº de Licencia Nombre Peso Libre Fecha de Nac. 

AE 1235 Mascota 120 12-04-2011 

TR 578 F Biffy 32 04-07-2010 

AE 980 Rover 18 05-07-2011 

E1 TH7 Martha 26 01-07-2007 

Nota: Se muestra una base de datos relacional de datos. Fuente: Autoría propia. 

 

La clave principal de la tabla. La manera de identificación de las tablas consta de 

claves únicas para poder diferenciar un registro de otro. Por ejemplo, si tenemos la tabla 

electores, el campo que identifica de manera única a cada elector sería el DNI. 

Dicho proceso debemos tener en claro cuáles son los campos claves que 

necesitaremos relacionar: 
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 Relaciones entre tablas; la relación entre las tablas consiste en establecer una conexión 

entre 2 o más tablas. Es utilizado para poder acceder a la información contenida en 

ellas. 

 Relación uno a uno; 1 a 1 (uno a uno), esta relación se da cuando un registro de una 

tabla se relaciona con sólo un registro de otra tabla. 

 

 
           Figura 11. Ejemplo de relación de uno a uno.  Fuente: Autoría propia.  

 

 Relación de uno a varios 1 a N. (uno a muchos), esta relación se da cuando un registro 

de una tabla se relaciona con varios registros de otra tabla. 

 

 

 

 

P001   PERÚ AMÉRICA                  C001   P001   LIMA 

P002   ESPAÑA   EUROPA                  C002   P001   CUSCO 

P003   ARGENTINA AMÉRICA                                C003   P001   AREQUIPA 

                     C004   P002   MADRID 

                     C005   P002   BARCELONA 

        C006   P003   BUENOS AIRES 

        C007   P003   CÓRDOVA  

           Figura 12. Ejemplo de uno a varios. Fuente: Autoría propia.  

    

 

 

 Relación varios a varios N a N (muchos a muchos), esta relación ocurre cuando se 

identifican diferentes registros en una sola tabla con varios registros en otra tabla. En 

este momento, se utiliza la tercera tabla de suma (llamada tabla de unión) para 

caracterizar la conexión entre las dos tablas, de modo que se construirán dos conexiones 

de una a varias entre las tres tablas. 

País Ciudad 
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            B001 02/02/2012     P001 YOGURT 

         B002 05/08/2012     P002   LECHE 
         B003 06/06/2012     P003   CAFÉ 

 
     B001 P001 2UNID 

         B001 P002   4UNID 

         B002 P001   3UNID 
         B003 P003   1UNID 

         B003 P002   2UNID 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 13. Ejemplo de relación de varios a varios. Fuente: Autoría propia.  

 

Para este ejemplo podemos determinar que una boleta puede tener de uno a más 

productos y uno de los productos puede estas en una o más boletas, para una mejor 

ilustración del ejemplo haremos una simulación de datos que se muestra en la figura 

anterior. Aquí podemos decir que la boleta “B001” tiene dos ítems: yogurt y café, dos 

unidades y cuatro respectivamente (Ramos, 2002, p.66). 

De acuerdo al ejemplo, tenemos:  

 Condiciones de relaciones entre tablas de una base de datos para establecer relaciones 

entre tablas de una base de datos, Access necesita que ciertas condiciones se cumplan, 

de tal manera que se garantice que los datos relacionados sean válidos. Para ello, 

Access permite que la relación pueda establecerse utilizando la integridad referencial. 

 Integridad referencial, el grado de seguridad de los datos referenciales son de absoluta 

obligatoriedad que se cumplan ciertos requisitos utilizando Access garantizando los 

datos de la tabla relacionada sean legítimas y no se borren, no ajuste accidentalmente la 

información relacionada. 

Si no es demasiado problema, tenga en cuenta que los campos relacionados no tienen 

que tener un nombre similar, al igual que los campos clave esenciales a los que están 

conectados. 

Boleta Producto 
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Sea como fuere, los acompañantes deben considerarse: 

 Los campos relacionados deben contener información de coordinación. 

 Los campos relacionados deben tener un tipo de información similar (con dos casos 

especiales). 

 El caso especial principal es que puede coordinar un campo numérico automático a un 

campo numérico cuya propiedad de tamaño se establece en entero largo. 

 La exención posterior es que puede coordinar un campo numérico automático a un 

campo numérico, solo si los dos campos tienen la propiedad de tamaño de campo 

establecida en ID de réplica. 

 En el caso de que los campos relacionados sean del tipo numérico, deben tener un 

tamaño similar al del campo. 

Condiciones para activar la integridad referencial. La confiabilidad referencial es una 

gran cantidad de decisiones que utiliza Access para garantizar que las conexiones entre los 

registros de la tabla relacionada sean legítimas y no se borren, no ajuste la información 

relacionada por coincidencia. 

Sería ideal si observa que los campos relacionados no tienen que tener un nombre 

similar, al igual que los campos clave esenciales a los que están conectados. 

Sea como fuere, los acompañantes deben considerarse:    

 Los campos relacionados deben contener información de coordinación. 

 Los campos relacionados deben tener un tipo de información similar (con dos 

exenciones). 

 La exención principal es que puede coordinar un campo numérico automático a un 

campo numérico cuya propiedad de tamaño se establece en entero largo. 
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 La exención posterior es que puede coordinar un campo numérico automático a un 

campo numérico, solo si los dos campos tienen la propiedad de tamaño de campo 

establecida en ID de réplica. 

Visualizar las relaciones existentes: 

 Abre la base de datos tramites. 

 Haz clic en el botón relaciones de la barra de herramientas. 

 Te mostrará la ventana con las relaciones definidas hasta el momento. 

 

 
Figura 14. Campos modificables relacionales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Modificar las relaciones existentes. 

Para modificar la relación establecida entre dos tablas: 

 Hacer clic sobre la línea de relación de las tablas.  

 Luego hacer clic en la barra de herramientas modificar relaciones. 

 En la ventana modificar relaciones realizar las modificaciones de los campos.  

 Verificar que las tablas sean las que aparecen en la ventana, si no es así selecciónalas 
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correctamente.  

 Activar las casillas actualizar y eliminar. 

Actualizar en cascada los campos relacionados; actualizar en cascada quiere decir 

que, al cambiar el contenido de la clave principal, Access actualizará automáticamente el 

nuevo valor en todos los registros de tablas relacionadas.  

Eliminar en cascada los registros relacionados, eliminar en cascada quiere decir que 

el eliminar registros de la tabla principal, Access eliminará automáticamente todos los 

registros coincidentes de las tablas relacionadas.  

Crear tablas; la configuración de la base de datos se divide en tres fases; estructura 

aplicada, plan inteligente y plan físico.  

Existen diferentes formas de crear una tabla en blanco (vacía) en Microsoft Access:  

 Crear una tabla a partir de plantillas.  

 Crear una tabla mediante la ficha crear.  

 Crear una tabla mediante la vista diseño.  

Crear una tabla a partir de plantillas al igual que puedes crear una base de datos por 

medio de plantillas, puedes crear una tabla.  

Para ello, realiza lo siguiente:  

 Primero da clic en la ficha crear y selecciona plantilla de tabla.  

 Segunda muestra el siguiente listado.  

 Tercero se crea una tabla, con los mismos campos que la tabla contacto, adiciona o 

elimina campos según lo creas conveniente.  

 Cuarto y finalmente da clic en grabar y aceptar.  
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Figura 15. Crear tabla a partir de plantillas . Fuente: Autoría propia. 

 

Crear una tabla mediante la ficha crear  

Para crear una tabla, realiza los siguientes pasos:  

 Da clic en crear y selecciona el comando tabla.  

 Inmediatamente Access crea una tabla con un campo, correspondiente al Id.  

 Para agregar un nuevo campo ingresa el nombre y automáticamente quedará insertado 

con el nombre campo1, campo2, estos campos conformarán la   estructura de la tabla, 

nota que Access crea automáticamente un campo id. 

 Access toma por defecto el tipo que aceptará el campo, pero también lo puedes 

establecer manualmente seleccionando desde tipos de datos. 

 Puedes cambiar el nombre del campo insertado haciendo clic derecho sobre el nombre 

del campo y seleccionar la opción cambiar nombre columna.  
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          Figura 16. Crear tabla a partir de la ficha crear. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 17. Crear tabla a partir de la vista de diseño. Fuente: Autoría propia. 
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Crear una tabla mediante la vista diseño. 

También se puede crear una tabla en la vista diseño, para ello, realiza los siguientes 

pasos:  

 Da clic sobre la opción crear una tabla en vista de diseño, de la ficha crear.  

 En esta ventana ingresa por ejemplo el primer campo llamado código en el área llamada 

nombre de campo.  

Presiona enter y el enfoque se desplazará hacia la derecha al área destinada para el 

tipo de dato. Se desplegará en el listado de todos los tipos de datos existentes. 

Selecciona texto como tipo de dato, dando clic sobre éste. La descripción del campo 

es opcional, coloca por ejemplo código que identifica al alumno.  

Procede a insertar algunas propiedades que se encuentran en la parte inferior y 

coloca lo siguiente según corresponda:  

 Tamaño del campo; 9.  

 Requerido; sí. 

 Permitir longitud cero; no. 

 No cambies el resto de propiedades. 

Ingresa los demás campos según tu diseño de tabla y procede a grabar la tabla, dando 

clic en el botón guardar de la barra de herramientas de acceso rápido.  

Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo guardar como. En este cuadro ingresa el 

nombre de la tabla, coloca alumno y pulsa el botón aceptar.  

Reglas para dar nombre a los campos, controles y objetos.  

En Microsoft Access, los nombres de los campos, controles y objetos las siguientes 

características:  

 Intente representar el núcleo que tendrá. 

 Pueden tener hasta 64 caracteres. 
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 Pueden incorporar cualquier combinación de letras, números, espacios y caracteres 

únicos, aparte del punto (.), El punto de grito (!), El énfasis grave y las secciones 

cuadradas ([]). 

 No pueden comenzar con un espacio libre. 

 No pueden contener caracteres de control (estimaciones ASCII de 0 a 31). 

 De lo contrario, la base de datos puede actuar de la nada en ciertas condiciones. 

Uso de los distintos tipos de campos: 

 Los tipos de campos; puede utilizar la propiedad de tipo de campo para indicar el tipo de 

información guardada en un campo en una tabla. El tipo de información decide 

perspectivas significativas sobre la información que se puede ingresar en ese campo y 

sobre el campo en sí. 

Definir campos claves e índices: 

 Campos claves, un campo clave tiene ciertas funciones específicas en la base de datos: 

Generalmente se emplea para relacionar tablas. Mediante los campos clave, Access crea 

de forma automática un índice principal. Este índice facilita a Access la búsqueda de 

valores y acelera cualquier tipo de operación que se encargue de buscar valores en 

campos clave. Un campo clave también se le denomina Primary Key o clave principal y 

tiene la característica de que su contenido identifica únicamente a ese registro, es decir, 

no se volverá a repetir en la tabla.  

 Índices; Access, naturalmente, crea una lista principal para una tabla utilizando los 

campos clave en la estructura de la tabla. En el caso de que lo desee, puede hacer 

registros adicionales para acelerar la búsqueda en diferentes campos en los que cree que 

debe mirar de manera rutinaria. Puede utilizar la propiedad ordenada para establecer 

una lista de campos solitarios. Los registros hacen que las consultas dependan más 

rápido de los campos enumerados y, además, aceleran las actividades de organización y 
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reunión. Por ejemplo, si escanea en busca de trabajadores que dependen de un campo 

citado apellido, logra hacer un registro de este campo para que la indagación sea más 

rápida. 

 Valores; la propiedad indexada puede tener dos valores. 

  

Tabla 7 

Campo de la vista de diseño de la tabla 

Valor Descripción 

No (Resuelto) sin índice 

Si (con copias) El índice acepta productos copias 

Si (Sin copias) El índice no acepta productos copias 

 Nota: Muestra la configuración del índice de diseño. Fuente: Autoría propia. 

 
 

 
Puede configurar esta posesión en el área propiedades de campo de la tabla diseño ver. 

Puede instituir un archivo de campo solitario configurando la propiedad ordenada en el 

área Propiedades del campo de la tabla diseño de la vista. Para configurar archivos que 

componen diversos campos, abra la ventana índice tocando el orden del índice en el 

menú ver (Ramos, 2002, p.84). 

Haga una lista para descubrir y ordenar registros una lista ayuda a Microsoft Access 

a hallar y establecer exploraciones más rápido, Microsoft Access utiliza listas en una tabla 

como un archivo en un libro; para descubrir información, busque la situación de la 

información en la lista. Puede hacer que las listas dependan de un campo solitario o de 

numerosos campos. Varios archivos de campo le permiten reconocer registros donde el 

campo principal puede tener un valor similar. 

Clave principal; la clave vital de una tabla es la puerta de ingreso a los datos de la 

tabla, por eso es importante determinar cuál es el campo candidato a ser utilizado 

como clave principal.  
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Esta clave principal no debe tener valores duplicados, es decir; al asignar el 

campo clave principal asegúrate que los datos no se repitan.  

En el ejemplo utilizará el campo código de alumno como clave principal: 

 Ubica el cursor en el campo código de alumno.  

 Haz clic en el botón clave principal de la barra de herramientas de Access.  

 Observa que aparecerá al extremo izquierdo el símbolo de clave principal.  

 

 
Figura 18. Código de alumno como clave principal. Fuente: Autoría propia. 
 

 

Instituir o modificar la clave primera: 

 Apertura una tabla en la configuración ver. 

 Elija el campo o campos que necesita caracterizar como la clave esencial. Para elegir un 

campo, haga clic en el selector de línea para el campo que necesita.  



55 

 

 

Operaciones con los campos:  

 En algunas ocasiones es probable que se necesite modificar el diseño de tu tabla. Ahora 

aprenderás a mover e insertar un campo. En el ejemplo se seguirá trabajando con la tabla 

alumnos en la vista diseño.  

Mover un campo: 

 Al añadir un campo; éste se coloca al final de la lista, pero Access nos da la oportunidad 

de poder moverla a otro lugar. Mueve el campo teléfono debajo del campo DNI. 

 Hacer clic a la izquierda del campo teléfono.  

 Desde la posición anterior; arrastra el mouse hacia el nuevo destino. En el ejemplo la 

línea divisora debe aparecer debajo del campo DNI.  

 Suelta el mouse y listo.  

 

 
         Figura 19. Añadir un campo en Access. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Insertar un campo; si necesitas agregar un campo en un lugar específico, en vez de 

añadirlo al final puedes insertar un campo.  
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En el ejemplo, agrega el campo apellido materno después del campo apellido 

paterno: 

 Haz clic derecho sobre el campo dirección.  

 Selecciona la opción insertar fila.  

 Ingresa los datos del nuevo campo en la fila en blanco insertada.  

 Nombre del campo; apellido materno. 

 Tipo de datos; texto. 

 Tamaño de campo; 40. 

 Guarda los cambios realizados.  

Eliminar un campo; eliminar un campo es un proceso mucho más sencillo que 

añadirlo. 

El proceso es el siguiente:  

 Selecciona el campo o a los campos que desees eliminar. En el ejemplo selecciona 

el campo apellido materno (haciendo un clic a la izquierda del campo).  

 Presiona la tecla <Supr>. 

Los textos numéricos y alfanuméricos pueden ser modificados en Access, 

naturalmente, crea un registro primario para una tabla utilizando los campos clave en la 

estructura de la tabla. En el caso de que lo desee, puede hacer listas adicionales para 

acelerar la búsqueda en diferentes campos donde cree que debería verse normalmente. 

Puede utilizar la propiedad registrada para establecer una lista de campos solitarios. 

Los archivos hacen que las preguntas dependan más rápido de los campos ordenados y 

además aceleran las actividades de organización y reunión. Por ejemplo, si busca 

representantes que dependen de un campo llamado Apellido, puede hacer una lista de este 

campo para que la búsqueda sea más rápida. 
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Introducción y edición de datos: 

 Definición de datos; una información es una representación emblemática (numérica, en 

orden secuencial, etc.) de una característica de una sustancia. Una información no tiene 

valor semántico (sentido) en sí misma, pero cuando se maneja muy bien puede utilizarse 

para realizar estimaciones o decidir. 

 Esquema de información; un DBMS es una variedad de documentos interrelacionados y 

muchos proyectos que permiten a los clientes acceder y ajustar estos registros. La 

motivación fundamental detrás de un marco de base de datos; es decir, el marco oculta 

ciertas sutilezas a medida que la información se guarda y se mantiene. 

Una base de datos del marco de la junta (DBMS) se compone de una variedad de 

información interrelacionada y muchos proyectos para llegar a dicha información. El 

surtido de información, normalmente denominado Base de datos, contiene datos sobre 

una organización específica. El objetivo principal de un SBD es proporcionar un 

dominio que sea realista y efectivo para utilizar la recuperación y la capacidad de los 

datos de la base de datos (Dante, 2001, p. 995). 

El DBMS mantiene los modelos ordinarios y se ubican para encontrar la información 

a un nivel inteligente para el DBMS (donde además obtiene la administración de bases de 

datos), por lo que sus ideas son explícitas para cada DBMS (tablas o conexiones a causa de 

la relación modelo, redes y árboles progresivos). 

Entre ellos, tenemos: 

 Integridad de datos; una de las dificultades extraordinarias para los creadores de bases 

de datos es garantizar la respetabilidad de su información: la mayor parte del tiempo, la 

información no válida o fuera de la base puede causar serias calamidades. La 

confiabilidad de una base de datos está garantizada mediante controles marco: uno de 

los controles marco es la aprobación de la información. 
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 Qué es la aprobación de información; la aprobación de la información es la disposición 

de la metodología y los procedimientos utilizados para garantizar que la información 

solitaria que no cumple con un número específico de registros se pueda ingresar con el 

marco. Existen dos formas de insertar una Regla de validación: escribiéndola en forma 

manual o utilizando el Generador de expresiones.  

Crear una regla de validación, crear una regla de validación que te permita que el 

ingreso de la fecha de inicio sea menor a la actual:  

 Abre la tabla cursos en vista de diseño.  

 Selecciona el campo fecha inicio.  

 En la ficha general de las propiedades del campo fecha inicio, haz clic en el cuadro de 

la propiedad regla de validación y escribe; <ahora ().  

 Adicionalmente, puedes escribir en el cuadro de la propiedad texto de validación, un 

mensaje de error que aparecerá cuando se quebrante la regla. En nuestro ejemplo, 

puedes digitar; la fecha es incorrecta. 

 Guarda la tabla con los cambios realizados. 

Edición de registros; cuando trabaja con los datos de una tabla, es necesario conocer 

cómo realizar ciertas operaciones con los registros, por ejemplo: eliminar registros o 

realizar desplazamientos entre los mismos.  

Eliminar registros; los registros de una tabla pueden eliminarse fácilmente; sin 

embargo, es una operación   que no puede deshacerse.  

Forma de trabajo con la base de datos colegio:  

 Abre la tabla alumnos.  

 Selecciona el último registro que ingresaste realizando un clic sobre el selector de 

registro.  

 Haz clic en el botón eliminar registro de la barra de herramientas.  
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 Observa que te aparecerá la siguiente ventana de confirmación. En el ejemplo, confirma 

la eliminación, realiza un clic en sí. 

 Guarda los cambios.  

Desplazamiento entre registros; ahora verás cómo desplazarte por los registros de la 

tabla creada. 

 Existen diferentes formas: lo haremos por medio de los controles de navegación:  

 Visualiza los registros.  

 

 
            Figura 20. Desplazamiento entre registros. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

En el ingreso de datos; otra forma de ingresar datos en una tabla es utilizando una lista   

de valores, con la ventaja de que no será necesario que recuerdes los datos que utilizarás 

ya que aparecerán en un cuadro de lista.  

Abre la tabla usuarios en la vista diseño; asociarás al campo sexo únicamente los 

valores de:  

 Femenino y masculino. 

 Ubica el cursor en el campo sexo.  

 En el panel inferior de propiedades de campo, selecciona el separador búsqueda.  

 Clic en el recuadro mostrar control y selecciona la opción cuadro de lista.  
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 Modifica las opciones de la ficha búsqueda.  

 Tipo de origen de la fila selecciona lista de valores.  

 Origen de la fila escribe f (femenino) y m (masculino) separados por el símbolo (;).  

 Observa que te aparecerá la siguiente ventana.  

 Guarda la tabla y elige la vista de hoja de datos. También puedes utilizar el botón de 

vista hoja de datos de la barra de herramientas.  

 Ahora ingresar el sexo del usuario. Observa que al ubicarte en el campo  

sexo podrás utilizar el cuadro de lista y elegir una las 2 opciones.  

 Guarda la tabla con el mismo nombre y cierra la ventana.  

Buscando registros; la búsqueda de registros permitirá localizar determinada 

información contenida en una tabla. Trabajarás con la base de datos colegio, y la tabla 

alumno.  

Para el ejemplo, queremos localizar todos los alumnos que vivan en el distrito de los 

olivos. 

 Abre la tabla alumno en la vista hoja de datos: 

 Ubica tu cursor en el campo que contiene el dato a buscar. En el ejemplo, el campo 

distrito.  

 Haz clic en el botón buscar de la barra de herramientas.  

 Observa que aparecerá la siguiente ventana.  

 Escribe en el recuadro buscar la palabra los olivos (puedes escribirlo en minúsculas o 

mayúsculas). 

 En la opción coincidir selecciona cualquier parte del campo.  

 Haz clic en el botón buscar siguiente.  

 Observa que el cursor se ubicará en el primer registro que contenga la palabra los 

olivos.  
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 Para seguir realizando más búsqueda, haz clic en el botón buscar siguiente. 

Ordenando registros: 

 Los registros de una tabla pueden ordenarse en forma ascendente o descendente, ni 

importar si el campo es de tipo texto, numérico, fecha, etc.  

Ahora ordenarás la información en forma alfabética en base al campo nombre: 

 Ubica el cursor en el campo nombre. Hacer clic derecho. 

 Haz clic en el botón ordenar de a hasta la z.  

 Observa que los registros de la tabla aparecerán ordenados en forma alfabética 

(ascendente) por el campo nombre.  

Filtrar registros: 

 Un filtro; es un conjunto de criterios y condiciones que se aplican a un conjunto de 

datos, a fin de mostrar un conjunto de registros en particular. Luego de aplicar un filtro, 

la tabla sólo mostrará los registros que contienen los valores buscados o que cumplan 

una determinada condición. 

 Filtros por selección; un filtro por selección utiliza un valor de campo y muestra sólo 

los registros que contienen dicho valor. 

En el ejemplo, realizarás un filtro que te muestre sólo los registros de los alumnos 

que pertenezcan al distrito los olivos:  

 Ubica el cursor en el primer registro cuyo campo distrito sea igual a los olivos. 

 Haz clic en el botón filtro por selección de la barra de herramientas. 

 Observa que parecen solamente los registros cuyo distrito sea igual a los olivos. 

 Haz clic en el botón quitar filtro de la barra de herramientas, para eliminar el filtro y 

observar nuevamente todos los registros. 

En el momento de importar los datos; la importación de datos crea una copia de la 

información en una nueva tabla de la base de datos.  
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Importar tabla de una base de datos; cuando necesitas trabajar en una base de datos 

con la información de una tabla que existe en otra base de datos, entonces lo que necesitas 

hacer es una importación de tablas.  

Este procedimiento tiene similitud a sacar una copia de una tabla de una base de datos 

a otra, de manera que se pueda aprovechar la definición de los datos y la información.  

A continuación, se detalla los pasos para importar tablas de una base de datos: 

 Clic en importar a una base de datos a Access.  

 Abre la base de datos a importar.  

 Selecciona en los campos a importar y aceptar.  

Importar datos desde Excel; en algunas ocasiones cuando trabajas con bases de 

datos, necesitas información existente en Excel, para ello es necesario conocer cómo llevar 

esta información hacia la base de datos en Access, a ese procedimiento también se le llama 

importar.  

Para realizar la importación de datos desde Excel, debes asegurarte de tener la 

información   de la siguiente manera: 

 La primera fila contendrá los títulos de las columnas (Access lo puede usar como 

nombre de los campos).  

 Los registros deben estar inmediatamente después de la fila que contiene los nombres 

de los campos.  

 Otra de las formas sencillas de importar datos desde Excel, es tener un rango nombrado 

en Excel que contenga los datos a importar.  

Un vínculo es la conexión entre el lugar donde fue creado el archivo, el origen y el 

lugar en que ha sido vinculado, el destino. Cuando una tabla es vinculada no se copia 

en la base de datos; la tabla permanece en su formato original. De esta forma puedes 

utilizar Access para trabajar con los datos de esa tabla, mientras otra persona todavía 
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puede utilizar la tabla en su aplicación original (Ramos, 2002, p.74).  

Diferencia entre importar y vincular:  

 Importar; es un método que sirve para incorporar datos u objetos de un lugar a otro. En 

nuestro caso incorporar objetos desde otros programas afines, como el Excel o archivos 

de textos. Utiliza importar cuando no necesites compartir la información con nadie más.  

 Vincular; es un método para conectar o enlazar objetos de otra aplicación sin 

importarlos de modo que se pueden ver y modificar los datos tanto en la aplicación 

original como en una base de datos de Access. 

 Exportar datos; exportar es la acción de enviar datos y objetos de una base de datos a 

otro programa (una base de datos, una hoja de cálculo, etc.).  

 Exportar datos a otra base de datos; cuando exportas una tabla a una base de datos de 

Access, se exportan únicamente los datos de la tabla y las definiciones de los datos, no 

sus propiedades (incluidos índices, restricciones y relaciones).  

 Solo puedes exportar un objeto cada vez; si deseas exportar varios objetos a la vez, 

tendrás   que abrir la base de datos a la que desees exportar los objetos.  

 Existen dos alternativas, donde; definición de datos, exportarás los datos de la tabla y el 

diseño de la misma. Solo definición, exportarás solamente los datos de la tabla.  

Formas de utilizar los datos de Access en una hoja de cálculo como Excel:  

 Puedes exportar la hoja de datos como datos sin formato, como por ejemplo las fuentes 

y los colores.  

 Puedes guardar los resultados de una hoja de datos, formularios o informe directamente 

como una hoja de cálculo o un archivo de Excel. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

1. Datos Informativos 

1.1 Institución educativa  :  

1.2 Nivel y/o modalidad : Educación básica regular 

1.3 Docente   :  

1.4 Fecha   :  

1.5 Tiempo   :  55 minutos 

1.6 Grado y sección  : 5to año  

 

2. Nombre de la sesión: Preludio a las bases de datos relacionales con Microsoft Access   

 

3. Objetivos: 

a. Avance el entusiasmo de los alumnos en la calidad de las bases de datos en la 

existencia periódica. 

b.  Relacionar tablas de tablas hechas previamente. 

c. Produzca una estructura de alistamiento en una ecuación con la ayuda del asistente 

de estructura. 

d. Personalice la estructura de inscripción dándole una vista superior. 

4. Expectativa de aprendizaje: 

a. Caracterizar una base de datos. 

b. Conozca los destinos de una base de datos. 

c. Obtenga información sobre varios tipos de marcos de supervisión de bases de datos 

para la ejecución de marcos de bases de datos. 

d. Conozca las circunstancias favorables y los inconvenientes de una base de datos. 

5. Conocimiento: Percibir y distinguir las aptitudes fundamentales de utilizar bases de 

datos. La complejidad de la base de datos de los marcos de los ejecutivos es alta y su 

autoridad requiere una información profunda sobre los establecimientos hipotéticos. 

6. Aprendizajes esperados: 

 Relacionar tablas a partir de tablas ya creadas. 

 Generar una ficha de matrícula en un formulado con ayuda del asistente para     

     formulario. 
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 Personalizar la ficha de matrícula dándole una mejor vista. 

 Hacer procedimientos de bases de datos con Microsoft Access.  

 

7. Organización de los aprendizajes 

Conceptos Aprendizajes esperados Actitudes 

 Base de datos  

 

 Sistema 

manejador de base 

(DBMS) 

 

 Manejadores de 

bases de datos en 

la actualidad 

 

 Mejorías y 

Detrimentos en la 

ejecución de una 

base de datos. 

 

 Microsoft Access  

 Conceptualice una base de datos. 

 

 Concepto de un sistema 

manejador de base de datos 

(DBMS). 

 

 Verifica los diferentes 

manejadores de bases de datos 

en la costumbre. 

  

 Ventajas y desventajas en la 

implementación de una base de 

datos. 

 

 Toma e interrelaciona y utiliza  

el  sistema manejador de bases 

de datos Microsoft Access. 

 Muestra disposición 

emprendedora 

 Tiene voluntad y 

 auto motivación para 

el logro de sus metas 

 

 

 

 Ejemplo de 

independencia para 

despojar arbitrajes y 

actuar. 
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8. Secuencia didáctica 

Situación de 

aprendizaje 
Estrategias 

Recursos 

didácticos 

Evaluación 

Tiempo 
Criterios Indicadores 

Instrumento

s 

Inicio 

 Introducción. 

 Preámbulo de base de datos. 

 Palabra verbal 

 PPT 

 Tarea de 

métodos 

Cooperación en 

clase  

(Dialogo) 

Apreciación 

oral. 

5 min 

 

Proceso 

 Concreta una base de datos  

 Concreta un sistema 

manejador de base  

 Observa los distintos 

manejadores de bases de 

datos en la actualidad 

 Superioridades y 

Detrimentos en la 

implementación base de 

datos 

  

 

 PPT 

 

 Palabra verbal 

 

 

 Perspicacia y 

diligencia de 

la tecnología. 

 

 Tarea de 

procesos 

 

 Alcanza el 

concepto de una 

base de datos  

 verifica los 

objetivos de una 

base de datos.  

 

 

 

 

Apreciación 

oral. 

 

 

 

 

20 min 
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Salida 

Laboratorio práctico con 

Microsoft Access  

 Relación de tablas  

 Creación de formularios  

 

 Objetivo 

experiencia de 

Laboratorio  

 Perspicacia y 

aplicación de 

la tecnología 

 Relaciona tablas 

en Microsoft 

Access. 

 Genera un auto 

formulario en base 

al Asistente de 

formulario. 

 Personaliza el 

formulario en 

vista de diseño  

 

 

 

Ficha de 

apreciación 

 

 

 

15 min 
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Guía de laboratorio: Utilización del Microsoft Access 

 

Pasos para ingresar a MS-Access  

 Inicio/programas/Microsoft Access 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Aparece una ventana del entorno de Microsoft Access.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Click en crear archivo nuevo. 
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 Buscamos la opción bases de datos en blanco hacemos click y se muestra una ventana 

donde nos permitirá crear la nueva base datos e ingresamos el nombre de la base de 

datos, en nuestro caso vamos a colocar como nombre “Sistema de Matricula” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Crearemos nuestras tablas donde irá las estructuras, las características de las tablas, 

como nombre del campo, tipo de datos (Número, Texto, Fecha/Hora, etc.) u 

opcionalmente la descripción de los campos. 

Las Tablas que se van a crear son: Alumno, Profesor, Curso y Matricula  

 

Tabla alumno 

En esta tabla o entidad se almacena los datos de los alumnos. Cuyas   características son 

propias de cada uno. 

 Tabla Alumno (CodAlumno, Nombres, Facultad, Especialidad, FNacimiento, 

Domicilio, sexo). Clave Principal: CodAlumno 

Atributos o campos: 

 CodAlumno. 

 Nombres. 

 Facultad. 

 Especialidad. 
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 FNacimiento. 

 Domicilio. 

 Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Para ingresar registros en la tabla alumnos hacemos doble clic sobre la tabla alumno 

y procedemos a ingresar los registros con las características de cada alumno. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Autoría propia. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

CTRL+ W para guardar los registros de la tabla alumno. 

Tabla profesor 

Esta tabla almacena los datos de los profesores. 

Los atributos o características de la tabla Profesor son: 

Tabla Profesor (CodProfeso, Nombres, Especialidad, FNacimiento, Categoría, 

Condicion) Clave Principal: Comprofesor 

 

Atributos o campos: 

 CodProfesor. 

 Nombres. 

 Especialidad. 

 Categoría. 

 Condición. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

CTRL+ W para guardar la tabla y colocamos profesor 

Hacemos el mismo procedimiento para ingresar registros para las tablas del profesor, curso, 

matricula 

 

 
Fuente: Autoría propia. 

 

CTRL+ W para guardar los registros ingresados en la tabla profesor. 

Tabla curso 

Esta tabla almacena los cursos que los alumnos desean matricularse, así como los códigos 

de los profesores responsables de dictar esos cursos. 

Los atributos o características de la tabla curso es: 
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Tabla matricula 

Esta tabla almacena los códigos de alumnos (CodAlumnos), el código del profesor 

(CodProfesor) que los alumnos desean matricularse, así como los códigos de los profesores 

responsables de dictar esos cursos. 

Los atributos o características de la tabla curso es: 

Tabla Matricula (CodAlumno, CodProfesor, Nombres, CodCurso, Descripción, 

PeriodoMatricula) Clave Principal: CodAlumno, 

Atributos o campos: 

 Cod alumno. 

 Cod profesor. 

 Nombres 

 Cod curso. 

 Descripción. 

 Periodo matricula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

CTRL+ W para guardar la tabla matricula. 
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Ingresamos datos a la tabla matrícula, esta tabla contiene a los alumnos que se han 

matrícula do en determinados cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Una vez creado las cuatro tablas de la base de datos, procederemos a relacionarlas las tablas.  

Relaciones de tablas 

1. Seleccione del menú herramientas, el icono de relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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2. Hacer clic para seleccionar cada tabla /Agregar 

Una vez agregadas todas las tablas / Cerramos la ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

3. Al Proceder a relacionar, presionamos el mouse sobre el campo CodAlumno de la tabla 

alumnos y sin soltar el mouse arrastramos hasta la tabla matricula sobre el campo 

CodAlumno. 

Al realizar la primera relación ya todas las relaciones, se mostrará una ventana donde 

por defecto se visualiza l tipo de relación. Podemos percibir la relación de uno a muchos, 

por qué; “Un alumno puede matricularse varias veces en determinados tiempos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Activamos: 

 Exigir integridad referencial. 

 Actualizar en cascada los campos relacionados. 

 Eliminar en cascada los registros relacionados. 

 Luego haga clic en crear la relación, para terminar con este proceso. 

 Repita este proceso con las siguientes tablas y con los respectivos campos a relacionar. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                 

     

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

La relación va a quedar como la siguiente imagen. 

4. Cerramos la ventana de las tablas relacionadas y afirmamos la pregunta haciendo clic. 
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Creación de formulario: Ficha de matricula 

1. Escogemos el objeto formulario   

 Seleccionar Crear formulario en vista Diseño/Nuevo. 

Aparece una ventana donde hay varias opciones para la creación del nuevo   formular io, 

en nuestro caso hacemos clic sobre “Asistentes para formularios”, luego aceptar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Nos sale la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Autoría propia. 

 

 

*Agrega campos de uno en uno 
para nuestro formulario. 

*Agrega automáticamente todos 
los campos para nuestro 
formulario. 

 

*Clic y seleccionamos del 
cuadro combinado la tabla que 

nos interesa, en los campos 
disponibles aparecerán los 
campos de esa tabla 
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2.- Ingresamos los campos para nuestra ficha de Matricula, agregaremos campos de las 

siguientes tablas: 

 Tabla Alumno (CodAlumno, Nombres, Facultad, Especialidad). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Una vez ingresados los campos que se van a mostrar en nuestro formulario hacemos 

clic siguiente, aparecerá una ventana donde preguntará de qué manera se mostrará los 

datos de los campos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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 Hacemos clic siguiente. Aparecerá una ventana donde preguntará ¿Qué distribución 

desea aplicar al subformulario?  Escogemos La opción tabular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 Fuente: Autoría propia. 

 

 Hacemos clic siguiente. Aparecerá una ventana donde preguntará ¿Qué estilo desea 

aplicar? Escogemos La opción tabular o a criterio del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Personalizando el formulario ficha de matrícula: 

Cerramos la ventana activa y observaremos que habrá dos formularios creados uno 

con el nombre “Ficha de Matricula” y otro es un “Subformulario Matricula”, esto debido a 

que hemos agregado campos de diferentes tablas. Seleccionamos el formulario “Ficha de 

Matricula” / Vista de diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Al hacer los cambios correspondientes utilizando las herramientas de diseño para el 

formulario, podemos darle una mejor vista a nuestra ficha de matrícula. 

producto final del sistema de matricula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Autoría propia. 

Controles de desplazamientos Se creó un texto del cuadro de herramientas, 
cuyo valor se escribió manualmente, para 
calcular la suma de créditos que tiene cada 

Alumno en los diferentes cursos matriculados. 

 

=Suma ([NumCreditos]) 
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Síntesis 

Los marcos de base de datos son un dispositivo más razonable para guardar información 

en un marco de datos debido a sus aspectos destacados de seguridad, recuperación de 

decepciones, administración concentrada, normalización del lenguaje de preguntas y 

utilidad impulsada. 

Esta monografía investigó algunos pensamientos con respecto a estos importantes 

segmentos de SIG en la actualidad y se tomó en cuenta a las otras opciones principales, al 

tiempo que retrata los elementos esenciales de la base de datos que se espera ver cómo se 

almacena los datos en especial en las bases de datos actuales. Asimismo, y para 

comprender la coyuntura actual y conocer los puntos de interés y perjuicios de las diversas 

técnicas de almacenamiento de datos en SIG, se vio el desarrollo de estas en relación al 

diseño de acopio de datos. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

A través del avance de este trabajo se han conocido los beneficios de las bases de datos 

que se sobreponen a los marcos documentales del retrospectivo, como estar al corriente 

que todo se desarrolla, así es el aspecto social que ejecuta, nos brinda un asombroso 

aparato de organización, seguridad de la información y calidad inquebrantable. 

En consecuencia, se comprende que estar al tanto del procedimiento intrínseco, la 

estructura y ejecución que nos deja ver de la base de datos el significado que actúan en el 

ámbito del trabajo que utiliza depende de ellos. 

Es en su mayor parte propuesto que estamos obligados a descubrir cada vez más 

sobre el entorno de las bases de datos. Aprende en una ruta educativa y autodidacta con un 

compromiso más destacado. 

Es importante darse cuenta de que la codificación usada debe ser completamente 

organizada de manera de impedir conflictos superfluos. 

Conozca los detalles que se introducen en las bases de datos modificándolas 

estructuralmente de forma correcta, lo que hace que nuestro trabajo sea más práctico y 

sencillo. 
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 reportes, aplicaciones 
Para la obtención del Título Profesional de Licenciado Profesional Universitario en 
Educación Especialidad: Informática Educativa, por la Modalidad de Examen de 
Suficiencia Profesional con clase Magistral, en atención a la Resolución N° 3468-
2019-R-UNE, del Reglamento de Grados y Títulos de la UNE.  
 
Se expide el presente documento para los fines conveniente 
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