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¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

� Conjunto de información almacenada de forma
organizada.

Clases de bases de datos:

� BaseBaseBaseBase dededede datosdatosdatosdatos documentaldocumentaldocumentaldocumental.... También llamada de
archivos simples, contiene la información en una solaarchivos simples, contiene la información en una sola
tabla. Los datos comunes a varios registros deberán
estar repetidos para cada uno de ellos.

� BaseBaseBaseBase dededede datosdatosdatosdatos relacionalrelacionalrelacionalrelacional.... Utilizan tablas relacionadas o
vinculadas entre sí. De este modo, se puede introducir
la información de manera que los datos de una estén
vinculados con los de otras.



EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO ARCHIVOSARCHIVOSARCHIVOSARCHIVOS TRADICIONALESTRADICIONALESTRADICIONALESTRADICIONALES

jgarcia@adinet.co
m.uy

4182569Guaná 
1202

Juan García 1225

E-mailTelefono Dirección Nombre Num 

Clientes 

Se cuenta con dos archivos Clientes y Facturas. El primer archivo
tiene los datos básicos de los clientes, mientras que en el segundo
se almacenan las ventas realizadas. Al emitir cada factura se
ingresan nuevamente los datos num, nombre, domicilio.

Desventajas:  

-Se duplican esfuerzos

FACTURAS

......

900

1250

Precio 

.......

Pintura 

Azulejos 

Producto 

....................

Misiones 
1456

Fernando 
Martínez 

1226

Rincón 
1224

Joaquín  García 1225

Dom. Nombre Num 

.....................................

Fmar@gmail.com9157878Rincón 876Fernando 
Martínez 

1226 -Se  presentan
redundancias de 
datos (datos repetidos
innecesaramente)

-Se pueden producir
contradicciones entre 
los datos, si por
ejemplo se ingresan
nombres diferentes para
un  mismo cliente.  



CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS

�Datos

�Entidades

�Claves primarias y foráneas�Claves primarias y foráneas

�Relaciones

�Restricciones de integridad referencial

�Metadatos



DATOSDATOSDATOSDATOS

“DatosDatosDatosDatos son hechos conocidos que pueden registrarse

y que tienen un significado implícito”.

Ramez Elmasri y Shamkant B. NavatheRamez Elmasri y Shamkant B. Navathe

EjemploEjemploEjemploEjemplo:

Pueden constituir datos los  nombres, números telefónicos y 

direcciones de personas que conocemos. 

3256789
Elena Sánchez 

Kli@adinet.com.uy
Sarandí 100

José Martínez 

18 de Julio 1880



ENTIDADESENTIDADESENTIDADESENTIDADES

� Una entidad es todo aquello de lo cual interesa guardar datos, por ejemplo:
clientes, facturas, productos, empleados. En el ModeloModeloModeloModelo dededede EntidadEntidadEntidadEntidad----RelaciónRelaciónRelaciónRelación
que se presenta, se observa que las entidadesentidadesentidadesentidades están formadas por
atributosatributosatributosatributos oooo camposcamposcamposcampos referidos a un mismo tema que interesa almacenar.

CLIENTES cuenta con los atributos: Código de Cliente, Nombre, Apellido, 
Domicilio, Teléfono.



CLAVES PRIMARIAS I CLAVES PRIMARIAS I CLAVES PRIMARIAS I CLAVES PRIMARIAS I FORÀNEASFORÀNEASFORÀNEASFORÀNEAS
� Cada entidad tiene una claveclaveclaveclave primariaprimariaprimariaprimaria o campocampocampocampo llavellavellavellave que identificaidentificaidentificaidentifica unívocamenteunívocamenteunívocamenteunívocamente al conjunto

de datos.

� Cuando en una entidad figura la clave primaria de otra entidad, ésta se denomina claveclaveclaveclave

foráneaforáneaforáneaforánea.

� Las entidades se relacionan entre sí a través de las clavesclavesclavesclaves foráneasforáneasforáneasforáneas.

CLAVES PRIMARIAS
Código de Cliente es la clave primaria
de Cliente. A cada cliente se le asocia un
código y a cada código le corresponde un
cliente. Asimismo, Número de Factura y
Código de Producto son claves primarias
de Facturas y Productos respectivamente.

CLAVES FORÁNEAS
Son claves foráneas en Facturas Código
de Cliente y Código de Producto.
Clientes se relaciona con Facturas a
través del Código de Cliente que figura
en ambas tablas y con Productos
mediante el Código de producto.



Retomando la Definición de Base de Datos (1), la cual señala
que ésta “...es un conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede datosdatosdatosdatos relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados entreentreentreentre sísísísí y que

tienen un significado implícitoimplícitoimplícitoimplícito””””, se observa en la imagen que
los datos de las tablas se relacionan a través de las claves y
que éstos tienen el significado implícito que se les atribuye en
dicho contexto.



ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOSELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOSELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOSELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS

ELEMENTO DEFINICIÓN

TABLAS Conjunto de datos recogidos en filas y columnas, que

constituyen los cimientos de la base de datos, ya que ésta

es la información que se utilizará para trabajar.

FORMULARIOS Presentación para manejar los datos en la pantalla. 

INFORMES Relación de datos extraídos de las tablas o consultas. INFORMES Relación de datos extraídos de las tablas o consultas. 

Permiten imprimir la información en un formato legible y 

atractivo.

CONSULTAS Búsqueda de datos mediante preguntas específicas. Se 

utilizan para recuperar la información almacenada en las 

tablas. 

MACROS Pequeños programas con los que se realiza una secuencia 

de operaciones repetitivas en un solo paso.



EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE TAULATAULATAULATAULA



EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI



EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE INFORMEINFORMEINFORMEINFORME



EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA



TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE 
TABLASTABLASTABLASTABLAS

TIPO DEFINICIÓN

AUTONUMÉRICO Valor numérico único que se inserta de manera

automática al crear un nuevo registro. Por defecto,

aumenta de uno en uno. Se utiliza en campos que serán

clave principal.

TEXTO Conjunto de datos alfanuméricos (es decir, no sólo letras, 

sino también números) con los que no se realizarán sino también números) con los que no se realizarán 

cálculos. 

MEMO Conjunto de datos similar al tipo Texto, pero con mayor 

capacidad de almacenamiento. 

NUMÉRICO Conjunto de datos numéricos con los que realizar 

operaciones matemáticas. 

FECHA/HORA Estructura utilizada para introducir fechas y horas en los 

registros. 

MONEDA Tipo asignado a los valores monetarios.



TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS EN LA CREACIÓN DE 
TABLASTABLASTABLASTABLAS

TIPO DEFINICIÓN

SI/NO Estructura utilizada para valores afirmativos o negativos,

verdaderos o falsos, etc.

OBJETO OLE Objeto vinculado o incrustado en una tabla de Microsoft 

Access. Puede contener información que provenga de 

otras aplicaciones. 

HIPERVÍNCULO Combinación alfanumérica almacenada como texto y 

utilizada como dirección de hipervínculo.

ASISTENTE PARA 
BÚSQUEDAS

Aplicación que crea un campo para elegir un valor de otra 

tabla o de una lista de valores, mediante un cuadro de 

lista o un cuadro combinado. 

DATOS ADJUNTOS Estructura concebida para almacenar todos los tipos de 

documentos de la base de datos sin necesidad de 

aumentar el tamaño. 



CREACIÓN DE TABLAS EN VISTA CREACIÓN DE TABLAS EN VISTA CREACIÓN DE TABLAS EN VISTA CREACIÓN DE TABLAS EN VISTA 
DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO

Vista DiseñoVista DiseñoVista DiseñoVista Diseño permite crear tablas indicando el 
nombre de cada campo, el tipo de datos que se 
introducirán e, incluso, una pequeña descripción introducirán e, incluso, una pequeña descripción 
del contenido. 



CREACIÓN DE TABLAS EN VISTA DISEÑOCREACIÓN DE TABLAS EN VISTA DISEÑOCREACIÓN DE TABLAS EN VISTA DISEÑOCREACIÓN DE TABLAS EN VISTA DISEÑO



PROPIEDADES DE LOS CAMPOSPROPIEDADES DE LOS CAMPOSPROPIEDADES DE LOS CAMPOSPROPIEDADES DE LOS CAMPOS

TIPO DEFINICIÓN

TAMAÑO Indica el número máximo de caracteres que pueden

introducirse (entre 0 y 255).

FORMATO Determina el formato del campo (el tipo de fuente, 

tamaño, color, formato de número, decimales, etc.) para 

establecer el modo en que aparecen los datos en la 

pantalla o al imprimirlos pantalla o al imprimirlos 

LUGARES 
DECIMALES

Permite elegir el número de decimales cuando los datos 

son Número, Moneda o Autonumérico.

MÁSCARA DE 
ENTRADA

Controla la forma de introducir la información. Obliga a 

introducir los datos en un formato estándar y reduce la 

posibilidad de cometer algún error.

TÍTULO Es una etiqueta que aparecerá en formularios e informes. 



PROPIEDADES DE LOS CAMPOSPROPIEDADES DE LOS CAMPOSPROPIEDADES DE LOS CAMPOSPROPIEDADES DE LOS CAMPOS

TIPO DEFINICIÓN

VALOR PREDETERMINADO Es el valor que toma el campo de manera predeterminada.

REGLA DE VALIDACIÓN Expresión que limita los valores para el campo. 

TEXTO DE VALIDACIÓN Es el mensaje que aparece cuando introducimos un valor no 

válido, es decir, que no cumple la regla de validación.

REQUERIDO Al seleccionar Sí, Access exigirá que se introduzca REQUERIDO Al seleccionar Sí, Access exigirá que se introduzca 

obligatoriamente algún dato en ese campo, que nunca 

queda vacío. 

PERMITIR LONGITUD CERO Guarda cadenas de longitud cero.

INDEXADO Acelera la búsqueda y ordenación de datos, así como las 

consultas que se hagan en el campo, aunque requiere más 

espacio para la información.

COMPRESIÓN UNICODE Es un estándar mundial para las comunicaciones entre 

ordenadores. Si se activa la opción Sí, los datos se 

almacenarán comprimidos. 



Dígito Descripción

0 Dígito (0 a 9, entrada obligatoria, signos más [+] y menos [-] no permitidos).

9 Dígito o espacio (entrada no obligatoria, signos más y menos no permitidos).

L Letra (A a Z, entrada obligatoria).

? Letra (A a Z, entrada opcional).

A Letra o dígito (entrada obligatoria).

a Letra o dígito (entrada opcional).

LA MÁSCARA DE ENTRADALA MÁSCARA DE ENTRADALA MÁSCARA DE ENTRADALA MÁSCARA DE ENTRADA

a Letra o dígito (entrada opcional).

& Cualquier carácter o un espacio (entrada obligatoria).

C Cualquier carácter o un espacio (entrada opcional).

< Hace que todos los caracteres se conviertan a minúsculas.

> Hace que todos los caracteres se conviertan a mayúsculas.

!
Hace que la máscara de entrada se muestre de derecha a izquierda, en lugar de 

mostrarse de izquierda a derecha. 

\
Hace que el carácter siguiente se muestre como un carácter literal (por ejemplo, \A 

se muestra sólo como A).



RELACIONES ENTRE LAS TABLASRELACIONES ENTRE LAS TABLASRELACIONES ENTRE LAS TABLASRELACIONES ENTRE LAS TABLAS

Relación uno a uno Uno a varios Relación Varios a varios

Se da cuando un elemento
de la Tabla 1 está
relacionado con otro de la
Tabla 2 y viceversa.

Ejemplo:

Si cada elemento de la Tabla 1

se relaciona con varios
elementos de la Tabla 2; pero
cada elemento de la Tabla 2 sólo
lo está con un elemento de la
Tabla 1.

En este caso, cada elemento
de la Tabla 1 se encuentra
relacionado con varios de la
Tabla 2 y viceversa.

Ejemplo:Ejemplo:
-Tabla 1: nombre de las
personas.
-Tabla 2: DNI de las
personas.

Es decir, a cada persona le
corresponde un DNI y
viceversa.

Tabla 1.

Ejemplo:
-Tabla 1: equipos de fútbol.
-Tabla  2: jugadores de fútbol.  

Cada equipo tiene varios 
jugadores pero cada jugador 

pertenece a un único equipo.

Ejemplo:
-Tabla 1: títulos de películas.
-Tabla 2: nombre de actores.

Cada película está 
protagonizada por varios 
actores, si bien cada actor 
interpreta más de una película.


