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BASES DE DATOS 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El término base de datos fue acuñado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado en 

California. 

De forma sencilla podemos indicar que una base de datos no es más que un conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 

El archivo por sí mismo, no constituye una base de datos, sino más bien la forma en que está 

organizada la información es la que da origen a la base de datos. Las bases de datos manuales, 

pueden ser difíciles de gestionar y modificar. Por ejemplo, en una guía de teléfonos no es 

posible encontrar el número de un individuo si no sabemos su apellido, aunque conozcamos su 

domicilio. 

Del mismo modo, en un archivo de pacientes en el que la información esté desordenada por el 

nombre de los mismos, será una tarea bastante engorrosa encontrar todos los pacientes que 

viven en una zona determinada. Los problemas expuestos anteriormente se pueden resolver 

creando una base de datos informatizada. 

Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto 

de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de 

programas que manipulan ese conjunto de datos. 

Desde el punto de vista más formal, podríamos definir una base de datos como un conjunto de 

datos estructurados, fiables y homogéneos, organizados independientemente en máquina, 

accesibles a tiempo real, compartibles por usuarios concurrentes que tienen necesidades de 

información diferente y no predecible en el tiempo. 

La idea general es que estamos tratando con una colección de datos que cumplen las siguientes 

propiedades: 

• Están estructurados independientemente de las aplicaciones y del soporte de 

almacenamiento que los contiene. 

• Presentan la menor redundancia posible. 

• Son compartidos por varios usuarios y/o aplicaciones. 
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2. BASE DE DATOS RELACIONALES 

En una computadora existen diferentes formas de almacenar información. Esto da lugar a 

distintos modelos de organización de la base de datos: jerárquico, red, relacional y orientada a 

objeto. 

Los sistemas relacionales son importantes porque ofrecen muchos tipos de procesos de datos, 

como: simplicidad y generalidad, facilidad de uso para el usuario final, períodos cortos de 

aprendizaje y las consultas de información se especifican de forma sencilla. 

Las tablas son un medio de representar la información de una forma más compacta y es posible 

acceder a la información contenida en dos o más tablas. Más adelante explicaremos que son las 

tablas. 

Las bases de datos relacionales están constituidas por una o más tablas que contienen la 

información ordenada de una forma organizada. Cumplen las siguientes leyes básicas: 

• Generalmente, contendrán muchas tablas. 

• Una tabla sólo contiene un número fijo de campos. 

• El nombre de los campos de una tabla es distinto. 

• Cada registro de la tabla es único. 

• El orden de los registros y de los campos no está determinados. 

• Para cada campo existe un conjunto de valores posible. 

3. DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES 

El primer paso para crear una base de datos, es planificar el tipo de información que se quiere 

almacenar en la misma, teniendo en cuenta dos aspectos: la información disponible y la 

información que necesitamos. 

La planificación de la estructura de la base de datos, en particular de las tablas, es vital para la 

gestión efectiva de la misma. El diseño de la estructura de una tabla consiste en una 

descripción de cada uno de los campos que componen el registro y los valores o datos que 

contendrá cada uno de esos campos. 

Los campos son los distintos tipos de datos que componen la tabla, por ejemplo: nombre, 

apellido, domicilio. La definición de un campo requiere: el nombre del campo, el tipo de 

campo, el ancho del campo, etc. 

Los registros constituyen la información que va contenida en los campos de la tabla, por 

ejemplo: el nombre del paciente, el apellido del paciente y la dirección de este. Generalmente 

los diferente tipos de campos que su pueden almacenar son los siguientes: Texto (caracteres), 

Numérico (números), Fecha / Hora, Lógico (informaciones lógicas si/no, verdadero/falso, etc., 

imágenes. 
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En resumen, el principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de una tabla es 

determinar claramente los campos necesarios, definirlos en forma adecuada con un nombre 

especificando su tipo y su longitud. 

4. MICROSOFT ACCESS 

Posiblemente, la aplicación más compleja de la suite Office, sea Access, una base de datos 

visual. Como todas las modernas bases de datos que trabajan en el entorno Windows, puede 

manejarse ejecutando unos cuantos clics de mouse sobre la pantalla. Access contiene 

herramientas de diseño y programación reservadas a los usuarios con mayor experiencia, 

aunque incluye bases de datos listas para ser usadas; están preparadas para tareas muy 

comunes, que cualquiera puede realizar en un momento determinado –ordenar libros, archivar 

documentación, etc.-. 

5. OBJETOS DE LA BASE DE DATOS 

Tablas: unidad donde crearemos el conjunto de datos de nuestra base de datos. Estos datos 

estarán ordenados en columnas verticales. Aquí definiremos los campos y sus características. 
Más adelante veremos qué es un campo. 

Consultas: aquí definiremos las preguntas que formularemos a la base de datos con el fin de 

extraer y presentar la información resultante de diferentes formas (pantalla, impresora...) 

Formulario: elemento en forma de ficha que permite la gestión de los datos de una forma 

más cómoda y visiblemente más atractiva. 

Informe: permite preparar los registros de la base de datos de forma personalizada para 

imprimirlos. 

Macro: conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para automatizar tareas 

repetitivas. 

Módulo: programa o conjunto de instrucciones en lenguaje Visual Basic 

6. CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA BASE DE DATOS 

Campo: unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, el nombre de 

una persona. Los nombres de los campos, no pueden empezar con espacios en blanco y 

caracteres especiales. No pueden llevar puntos, ni signos de exclamación o corchetes. Si pueden 

tener espacios en blanco en el medio. La descripción de un campo, permite aclarar información 

referida a los nombres del campo. El tipo de campo, permite especificar el tipo de información 

que cargaramos en dicho campo, esta puede ser: 

• Texto: para introducir cadenas de caracteres hasta un máximo de 255 

• Memo: para introducir un texto extenso. Hasta 65.535 caracteres 

• Numérico: para introducir números 

• Fecha/Hora: para introducir datos en formato fecha u hora 

• Moneda: para introducir datos en formato número y con el signo monetario 
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• Autonumérico: en este tipo de campo, Access numera automáticamente el contenido 

• Sí/No: campo lógico. Este tipo de campo es sólo si queremos un contenido del tipo Sí/No, 

Verdadero/Falso, etc. 

• Objeto OLE: para introducir una foto, gráfico, hoja de cálculo, sonido, etc. 
• Hipervínculo: podemos definir un enlace a una página Web 

• Asistente para búsquedas: crea un campo que permite elegir un valor de otra tabla o de 

una lista de valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. 

Registro: es el conjunto de información referida a una misma persona u objeto. Un registro 

vendría a ser algo así como una ficha. 

Campo clave: campo que permite identificar y localizar un registro de manera ágil y 

organizada. 

 

 
BASES DE DATOS 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/introduccion-base-datos.html 

 

HISTORIA, GENERALIDADES Y ORGANIZACIÓN 

Las bases de datos se ingeniaron gracias a la necesidad de las grandes empresas de almacenar 

ingentes cantidades de información de una forma rápida, sencilla y fiable, y que a su vez 

pudieran acceder a ella en cualquier momento sin necesidad de desplazarse a salas dedicadas a 

archivar documentación, como hasta hace poco se venía haciendo. 

Cuando comenzó el despegue de los programas informáticos se empezaron a almacenar datos 
en los archivos de los programas, lo cual era más cómodo pero aun así tenían grandes 
dificultades a la hora de querer modificar registros, estructuras o simplemente buscar 
información.  
 
A finales de los años sesenta nacen las bases de datos. En estas bases de datos se guardan los 
datos utilizados por los usuarios, empresas, etc. Y los programas que los utilizan no se tienen 
que preocupar de su mantenimiento ni almacenaje por lo que un cambio en la base de datos no 
tiene porque afectar en principio a los programas que la utilizan. 

Como definición de base de datos entendemos que se trata de un conjunto de datos 

interrelacionados y almacenados sin redundancias innecesarias, los cuales sirven a las 

aplicaciones sin estar relacionados de una manera directa entre ellos. 

Una base de datos puede ser utilizada por varias aplicaciones y usuarios. Toda base de datos 

debe permitir insertar, modificar y borrar datos por lo que en las bases de datos se guarda 

información de dos tipos:  
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• Los datos de usuarios (datos usados por las aplicaciones)  
• Los datos de sistema (datos que la base de datos utiliza para su gestión. Ej. Datos de los 

usuarios que tienen acceso a la base de datos)  
 

Para considerar a una base de datos organizada debe cumplir los siguientes objetivos:  

• Tiene que ser versátil: esto quiere decir que, dependiendo de los usuarios o las 
aplicaciones, puedan hacer diferentes cosas o traten a los datos de formas distintas.  

• Tiene que atender con la rapidez adecuada a cada aplicación o empresa, atendiendo a 

lo que se la requiera.  

• Tiene que tener un índice de redundancia lo más bajo posible.  

• Tener una alta capacidad de acceso para ganar el mayor tiempo posible en la 

realización de consultas.  

• Tener un alto índice de integridad, esto significa que al tener muchos usuarios 

atacando a una misma base de datos no puede haber fallos en la inserción de datos, 

errores por redundancia o lenta actualización.  

• Por supuesto tienen que tener un nivel altísimo de seguridad y privacidad ya que los 
datos que se pueden almacenar en una base de datos pueden ser altamente 

confidenciales o importantes. En este punto también entran los medios físicos de 

protección contra fuego, robo, etc.  

• Por último, tiene que ser posible su constante actualización para no dejar a la base de 
datos anticuada e inservible.  

 

BASES DE DATOS 

Fuente: http://es.kioskea.net/contents/bdd/bddintro.php3 

Fuente: http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/info2/bases_de_datos.htm 

 

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS? 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una 

entidad en la cual se pueden almacenar datos de 

manera estructurada, con la menor redundancia 

posible. Diferentes programas y diferentes usuarios 

deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el 

concepto de base de datos generalmente está 

relacionado con el de red ya que se debe poder 

compartir esta información. De allí el término base. 

"Sistema de información" es el término general 

utilizado para la estructura global que incluye todos 

los mecanismos para compartir datos que se han 

instalado. 
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¿POR QUÉ UTILIZAR UNA BASE DE DATOS? 

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, ingresar 

o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se 

convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece.  

Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un equipo, o 

puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos remotos y se puede 

acceder a ella a través de una red.  

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas 

al mismo tiempo.  

CÓMO DISEÑAR UNA BASE DE DATOS 

1. Determinar la finalidad de la base de datos 

El primer paso para diseñar una base de datos es determinar su finalidad y cómo se utiliza. 

Debe saber qué información desea obtener de la base de datos. A partir de ahí, puede 

determinar sobre qué asuntos necesita almacenar hechos (las tablas) y qué hechos necesita 

almacenar sobre cada asunto (los campos de las tablas). 

Hable con los demás usuarios que utilizarán la base de datos. Piensen detenidamente en las 

preguntas que desean que responda la base de datos. Realice bocetos de los informes que desea 

que produzca. Reúna los formularios que utiliza actualmente para registrar los datos. Examine 

bases de datos bien diseñadas similares a la que va a diseñar. 

2. Determinar las tablas que se necesitan 

Determinar las tablas puede ser el paso más complicado del proceso de diseño de la base de 

datos. Esto se debe a que los resultados que desea obtener de la base de datos (los informes que 

desea imprimir, los formularios que desea utilizar, las preguntas para las que desea respuestas) 

no proporcionan pistas necesariamente acerca de la estructura de las tablas que los producen. 

No es necesario que diseñe las tablas mediante algún producto (Microsoft Access por Ej.). De 

hecho, posiblemente sea más conveniente realizar un boceto en papel de la base de datos y 

trabajar sobre el diseño primero. Al diseñar las tablas, divida la información teniendo en 

cuenta los siguientes principios de diseño fundamentales:  

Una tabla no debe contener información duplicada, y no debe duplicarse información entre 

tablas. A este respecto, una tabla de una base de datos relacional es diferente a una tabla de una 

aplicación de archivos simples como por ejemplo una hoja de cálculo.  

Cuando cada elemento de información está almacenado en una tabla, se actualiza en un solo 

lugar. Esto resulta más eficiente y elimina la posibilidad de que existan entradas duplicadas 
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que contengan información diferente. Por ejemplo, probablemente desee almacenar la 

dirección y el número de teléfono de cada cliente una sola vez en una sola tabla. 

Cada tabla debe contener información sobre un asunto.  

Cuando cada tabla contiene hechos sólo sobre un asunto, puede mantener la información 

acerca de cada asunto independientemente de otros asuntos. Por ejemplo, puede almacenar las 

direcciones de los clientes en una tabla diferente de los pedidos de los clientes, de modo que 

pueda eliminar un pedido y conservar a la vez la información sobre el cliente. 

3. Determinar los campos que se necesitan 

Cada tabla contiene información acerca del mismo asunto, y cada campo de una tabla contiene 

hechos individuales sobre el asunto de la tabla. Por ejemplo, la tabla de Clientes puede incluir 

los campos del nombre de la compañía, la dirección, la ciudad, el país y el número de teléfono. 

Al realizar bocetos de los campos para cada tabla, tenga en cuenta estas sugerencias:  

Relacione cada campo directamente con el asunto de la tabla. 

No incluya datos derivados ni calculados (datos que son el resultado de una expresión). 

Incluya toda la información que necesite. 

Almacene información en sus partes lógicas más pequeñas (por ejemplo, Nombre y Apellidos, 

en lugar del Nombre completo).  

4. Identificar el campo o campos con valores únicos en cada registro 

Para relacionar información almacenada en tablas independientes (por ejemplo, para conectar 

a un cliente con todos los pedidos del cliente), cada tabla de la base de datos debe incluir un 

campo o un conjunto de campos que identifiquen de forma exclusiva cada registro individual 

de la tabla. Este campo o conjunto de campos se denomina clave principal. 

5. Perfeccionar el diseño 

Una vez diseñadas las tablas, los campos y las relaciones que necesita, es el momento de 

estudiar el diseño y detectar los posibles fallos que puedan quedar. Es más sencillo cambiar el 

diseño de la base de datos ahora que una vez que haya rellenado las tablas con datos. 

Utilice un software de bases de datos (Microsoft Access por Ej.) para crear las tablas, 

especificar relaciones entre las tablas e introducir suficientes datos de ejemplo en las tablas 

para poder comprobar el diseño. Para probar las relaciones de la base de datos, compruebe si 

puede crear consultas para obtener las respuestas que desee. Busque duplicaciones de datos 

innecesarias y elimínelas. Si encuentra problemas, perfeccione el diseño. 
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6. Introducir datos y crear otros objetos de la base de datos 

Cuando considere que la estructura de las tablas cumple los principios de diseño descritos 

anteriormente, es el momento de comenzar a agregar los datos existentes a las tablas. A 

continuación, puede crear las consultas, formularios, informes, etc. que desee. 

7. Utilizar las herramientas de análisis de Microsoft Access 

Microsoft Access incluye dos herramientas que pueden ayudarle a perfeccionar el diseño de la 
base de datos de Microsoft Access. El Asistente para analizar tablas puede analizar el diseño de 
una tabla, proponer nuevas estructuras de tablas y relaciones si es conveniente y dividir una 
tabla en nuevas tablas relacionadas si es necesario. 
 

 

 

VIDEOS RELACIONADOS AL TEMA 
 
 

HISTORIA DE LAS BASES DE DATOS 1 

http://www.youtube.com/watch?v=jiX5y9G8RAI 
 
 

HISTORIA DE LAS BASES DE DATOS 2 

http://www.youtube.com/watch?v=9YJaL84hluk 

 
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS 

http://www.youtube.com/watch?v=MnvV3nzJOLE 

 
QUÉ ES UNA BASE DE DATOS 1 

http://www.youtube.com/watch?v=6UM7xXLySO4&feature=related 
 
 
QUÉ ES UNA BASE DE DATOS 2 

http://www.youtube.com/watch?v=RrIg4LV9rXU&feature=related 

 
 
CONCEPTOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS 

http://www.youtube.com/watch?v=lldjRW__o20&feature=related 
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QUE ES UNA BASE DE DATOS, TABLA, CAMPO, REGISTRO 

http://www.youtube.com/watch?v=gSLmQq4Atyw&feature=related 
 

 

 

COMO CREAR UNA BASE DE DATOS EN ACCESS "PASO I" 

http://www.youtube.com/watch?v=HWl7z9fuFV0&feature=related 
 
 

COMO CREAR UNA BASE DE DATOS EN ACCESS "PASO II" 

http://www.youtube.com/watch?v=ErgejkI7yfQ&feature=relmfu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


