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PRESENTACIÓN 

 

 
El programa de la asignatura Los datos y sus interrelaciones, tiene la finalidad de informar 

a los profesores sobre los aprendizajes que deberán lograr los estudiantes en relación a las 

competencias genéricas y disciplinar básica establecidas en el perfil de egreso, de tal forma 

que el docente pueda planear, operar y evaluar el curso conforme a los principios del Marco 

Curricular Común y el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres. 

 

En Tecnologías de la Información y la Comunicación IV (TIC IV), se da continuidad a la 

importancia de organizar la información a través del manejador de bases de datos el cual se 

introdujo en TIC III, así mismo, se abordarán a la par el uso de las otras aplicaciones 

utilizadas en TIC I, TIC II y TIC III, sin dejar de lado la búsqueda y validación de información 

en la Internet y el uso de las aplicaciones Web 2.0, así mismo, se parte del interés del 

Colegio en lograr que los estudiantes adquieran un nivel competitivo en el uso de las 

herramientas ofimáticas, por lo que los núcleos temáticos referidos a las herramientas para 

este semestre, incluyen los temas restantes que requisita la certificación intermedia en las 

herramientas de Office. 

 

En este sentido en el taller “Base de Datos en Access 2010”, se abordaran diversas 

herramientas, las cuales favorecerán el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

docentes.
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En la actualidad la importancia de las herramientas tecnológicas son indispensables para el 

desarrollo de las competencias del individuo, ya que en una sociedad en donde la 

información mueve al mundo y cambia constantemente, el ser humano debe ser capaz de 

manejar esta información. La forma de lograrlo es poniendo en práctica las habilidades, 

conocimientos y actitudes para identificar lo que necesita saber sobre un tema específico en 

un momento dado, buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si esta 

información es pertinente para responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento 

útil aplicable en contextos variados y reales, así como transmitirla y comunicarse con los 

otros, ya que están orientados hacia los medios visuales y auditivos, lo que es una 

consideración relevante para lograr una buena comunicación.  

 

En este curso consideraremos Access 2010, es un paquete informático diseñado por la 

compañía Microsoft para la creación y administración de la información por medio del manejo 

de bases de datos. 

 

Access es un programa que esta contenido dentro la suite llamada Office y que acompaña a 

otros programas como Word, Excel, PowerPoint, etc. 

 

Es importante señalar que el manejo de estos datos hoy en día es una fuente de recursos 

muy importante dentro de las organizaciones, debido a que la toma de decisiones  se basa 

precisamente en la calidad de la información que tenemos para resolver una problemática 

situada. 

 

En este curso se conocerán los aspectos que conforman en general las bases de datos y se 

aplicaran dichos conceptos en el programa de Access 2010, de forma tal que el participante 

pueda aplicar el manejo y la administración de datos en cada una de las actividades de su 

quehacer docente. 
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DATOS GENERALES 

 
 
 

 Modalidad: presencial. 

 Duración: 30 horas 

 Fechas: 
 

o del 14 al 18 de enero de 2013, plantel 2, de 9 a 14 horas 
o del 21 al 26 de enero de 2013, plantel 2, de 15 a 20 horas 
o del 14 al 18 de enero de 2013, plantel 20, de 9 a 14 horas 

 

 Requisitos: pertenecer a la académica de TIC. 

 

 

PROPÓSITO 

 
 
 

 

Aplicar las herramientas para la creación y administración de la información, a  través del 

manejador de bases de datos Access 2010, para mejorar la calidad de sus estrategias 

docentes y favorecer la toma de decisiones operativas y tácticas relacionadas con las 

actividades profesionales del docente. 
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COMPETENCIAS DOCENTES 

 
 
 
 
 

El trabajo de los docentes, a partir de un enfoque en competencias, permitirá que los 

estudiantes adquieran las competencias genéricas que expresan el Perfil de Egreso de la 

EMS y para ello se pretende, en este taller, trabajar las siguientes competencias docentes, 

las cuales están relacionadas con  el saber, saber hacer y saber ser. 

 

 Formación continúa a lo largo de tu trayectoria profesional.  El inicio de la 

capacitación y actualización docente. 

 Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Generando diversos 

tipos de documentos con las diferentes aplicaciones que son de uso común hoy en 

día y aplicables en cualquier área de trabajo. 

 Llevar a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje de manera innovadora, 

aplicando la CMI. 

 Construir ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.    Aplicando 

estrategias planeadas para el aula. 

 Comunicativa. Haciendo un uso adecuado y correcto del lenguaje y de los diferentes 

medios de comunicación. 

 Actitudinal. Promoviendo conductas y valores, durante el desarrollo de actividades 

grupales, individuales o en equipo. 

Las cuales se verán reflejadas en el transcurso del taller, donde cada docente será capaz de: 

 

 Diseñar y elaborar materiales didácticos e instruccionales haciendo uso de 

una base de datos como Access utilizado el mismo. 

 Organizar la información referente a su quehacer docente a través de tablas. 

 Usa Internet como un medio de comunicación. 

 Utiliza las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los ambientes virtuales, 

que le facilitan la comprensión y análisis de la información y contenidos. 

 Crea consultas, formularios e informes que ilustren su base de datos.  
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
 
 
 
 
 

 Diseñar el modelo conceptual de la base de datos. 

 Crear tablas en la base de datos, definiendo los campos con sus propiedades. 

 Diseñar las relaciones de tablas y seleccionar el tipo de relación. 

 Realizar consultas, formularios e informes. 

 Establecer un menú a través de la elaboración de macros que permita la 

manipulación de la base de datos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 
 

 

 Se trabajará bajo una problemática situada en este curso. A partir de ella, en cada 

sesión se elaborarán diversos productos, mismos que integraran el portafolio de 

evidencias que deberá entregar cada participante al finalizar el taller.  

 

 Formación del portafolio de evidencias en la plataforma de trabajo que cada 

participante tendrá en la ubicación especificada por el instructor, dicha carpeta 

deberá contener todos los archivos de los productos creados durante el taller. 

 



 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 
 

 

Access 

Evaluación 

diagnóstica Sesión 1 

 Reconocer los elementos básicos de 
una base de datos 

Producto 1 

Sesión 2 

 Modelar una base de datos 

 Diseñar y crear la Base de Datos con 
sus tablas 

Producto 2, 3 y 4 

Lista de cotejo 

Lista de cotejo 

Sesión 3 

 Relaciones de los datos 
Producto 5, 6 Lista de cotejo 

Sesión 4 

 Realizar consultas en la Base de 
Datos 

 Crear informe de datos y formulario 

Producto 7,8,9 Lista de cotejo 

Sesión 5 y 6 

 Diseñar un formulario menú a través 
de la elaboración de macros, 
solucionando la problemática 
situada 

Producto 10, 11 Lista de cotejo 



 
 

 

CALENDARIO DE TRABAJO 
 
 

SESIÓN 1 
PROPÓSITO CONTENIDO ACTIVIDADES PRODUCTOS MATERIAL DE APOYO 

Presentación del 
taller y 
establecimiento 
de la forma de 
trabajo del 
mismo. 

 

 Elementos básicos de 

Access. 

1. Encuadre del taller.  
2. Evaluación Diagnóstica. 

 

 Evaluación 

Diagnóstica 

Producto 1 

 Mapa conceptual 

que reconozca los 

elementos básicos 

de una base de 

datos. 

Documento 1: 
Lectura del documento 
“Introducción a las bases de 
datos” 

Referencia bibliográfica: 

 CHARTE Ojeda 

Francisco. Access 

2010.Editorial Grupo 

Anaya Comercial. 

 Aulaclic. Curso de 

Access 2010. 

 Video2Brain. Curso 

Microsoft Access 2010. 

 



 
 

SESIÓN 2 

PROPÓSITO CONTENIDO ACTIVIDADES PRODUCTOS MATERIAL DE APOYO 

Realizar el 
modelo relacional 
de la base de 
datos. 
 
Creación de una 

base de datos  

relacional y 

diseño de tablas 

a partir del 

modelo. 

 Creación de tablas. 1. Realizar el diseño conceptual de 
la base de datos relacional. 
(Diagrama Entidad Relación) 
 

2. Introducción a Access 2010. 
 Herramientas de diseño para 

crear tablas. 
 Propiedades de los campos 
 Modificar tablas. 
 

Producto 2 

 Cuestionario. 
Producto 3 

 Diseño conceptual 
ajustado a partir de 
la problemática 
situada. 
 

Producto 4 

 Creación de la base 

de datos y tablas, 

modificando las 

propiedades de los 

campos. 

Documento 2: 

 Lectura del documento 
“Modelo de Datos” 

 
Referencia bibliográfica 

 

 GONZÁLEZ Lozano, 
Ricardo. Base de datos 
con Access 2007. 
Editorial Alfaomega. 

 SÁNCHEZ, Jorge. 
Principios sobre bases 
de datos relacionales. 
 
 



 
 

SESIÓN 3 
PROPÓSITO CONTENIDO ACTIVIDADES PRODUCTOS MATERIAL DE APOYO 

Crear las 

relaciones entre 

las diferentes 

tablas. 

 Relaciona de tablas 1. Realizar un andamio conceptual en el cual 
identifique los tipos de relaciones entre las 
tablas. 

 
2. Generar las relaciones entre las tablas de 

acuerdo al modelo conceptual de la Base 
de Datos. 

Producto 5 

 Andamio 

Conceptual: 

características de las 

relaciones. 

Producto 6 

 Tablas relacionadas 

en la BD. 

Documento 3: 
Lectura del documento 
“Relación de Tablas” 

 
Referencia bibliográfica: 

 

 Ebriik.com. Manual 

Microsoft Office | 

Access 2010. 

 SÁNCHEZ, Jorge. 

Principios sobre bases 

de datos relacionales. 

 ELMASRI, Ramez, 

NAVATHE, Shamkant B. 

Sistemas de bases de 

datos, conceptos 

fundamentales.  

 MIGUEL, Adoración de; 

PIATTINI, Mario. 

Fundamentos y 

modelos de bases de 

datos. Editorial 

Alfaomega.  

 



 
 

 
SESIÓN 4 

PROPÓSITO CONTENIDO ACTIVIDADES PRODUCTOS MATERIAL DE APOYO 

Diseñar y crear 

consultas, 

informes y 

formularios con 

las diferentes 

tablas de la Base 

de Datos, dando 

solución a la 

problemática 

situada. 

 Consultas, 

formularios e 

informes 

1. Realizar una consulta que 
extraiga los datos para la 
creación de un historial 
académico. 

2. Diseñar y crear un informe 
utilizando la consulta 
previamente elaborada. 

3. Diseñar y crear un formulario 
utilizando la consulta 
previamente elaborada. 

Producto 7 

 Datos obtenidos de 
la consulta. 
 

Producto 8 

 Informe  de datos. 
 
Producto 9 

 Formulario. 

Referencia bibliográfica: 

 GONZÁLEZ Lozano, 

Ricardo. Base de datos 

con Access 2007. 

Editorial Alfaomega. 

 MIGUEL, Adoración de; 

PIATTINI, Mario. 

Fundamentos y 

modelos de bases de 

datos. Editorial 

Alfaomega.  

 Ebriik.com. Manual 

Microsoft Office | 

Access 2010. 

 

 
  

 



 
 

SESIÓN 5 y 6 
PROPÓSITO CONTENIDO ACTIVIDADES PRODUCTOS MATERIAL DE APOYO 

Diseñar y crear 
el menú a través 
de macros que 
permita la 
manipulación de 
la Base de 
Datos. 
 
Entregar el 
proyecto final 
con base a la 
problemática 
situada. 

 Macros 1. Diseñar y crear un formulario 
menú a través de la 
elaboración de macros. 

 

2. Ajuste de la Base de Datos 
con consultas, informes, 
formularios y el menú que 
permita la manipulación de la 
Base de Datos. 

Producto 10 

 Formulario menú. 
 
 
 
 
Producto 11 

 Entrega del proyecto 
final (base de datos 
para el usuario) 

Referencia bibliográfica: 

 GONZÁLEZ Lozano, Ricardo. 

Base de datos con Access 

2007. Editorial Alfaomega. 

 MIGUEL, Adoración de; 

PIATTINI, Mario. 

Fundamentos y modelos de 

bases de datos. Editorial 

Alfaomega.  

 Ebriik.com. Manual 

Microsoft Office | Access 

2010. 

 Video2Brain. Curso 

Microsoft Access 2010. 
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FUENTES CONSULTADAS 
 
 
 

 

 GONZÁLEZ Lozano, Ricardo. Base de datos con Access 2007. Editorial Alfaomega. 

 CHARTE Ojeda Francisco. Access 2010.Editorial Grupo Anaya Comercial. 

 MIGUEL, Adoración de; PIATTINI, Mario. Fundamentos y modelos de bases de datos. 

Editorial Alfaomega.  

 ELMASRI, Ramez, NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de bases de datos, conceptos 

fundamentales. 2ªedición. Editorial Addison – Wesley Iberoamericana. 

 SÁNCHEZ, Jorge. Principios sobre bases de datos relacionales. 

 Aulaclic. Curso de Access 2010. 

 Ebriik.com. Manual Microsoft Office | Access 2010. 

 Video2Brain. Curso Microsoft Access 2010. 
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BASE DE DATOS 
 
Una Base de Datos (BD) es un conjunto de datos relacionados entre sí. Por datos entendemos 
hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Una BD tiene las 
siguientes propiedades: 
 

 Representa algún aspecto del mundo real, en ocasiones llamado minimundo o universo de 
discurso. Las modificaciones del minimundo se reflejan en la BD. 

 Es un conjunto de datos lógicamente coherente, con cierto significado inherente. Una colección 
aleatoria de datos no puede considerarse propiamente una BD. 

 Toda BD se diseña, construye y prueba con datos para un propósito específico. 

 Está dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a 
dichos usuarios. 

  
En otras palabras, una base de datos tiene una fuente de la cual se derivan los datos, cierto grado de 
interacción con los acontecimientos del mundo real y un público que está activamente interesado en 
el contenido de la base de datos. Las bases de datos pueden ser de cualquier tamaño y tener 
diversos grados de complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el buen manejo de las bases de datos, la información contenida en ésta debe tener la cualidad 
de integridad, la cual se refiere a que se deben especificar restricciones en el tipo de dato que 
contiene la información a almacenar; además de la seguridad se entiende como la autorización o 
privilegios que tiene cada uno de los usuarios para manipular la base de datos. 
 
Cuando una bse de datos no tiene un buen diseño, se pueden manejar problemas como la 
redundancia de datos cuando la misma información es almacenada varias veces en la misma base 
de datos. Por ejemplo, en una BD podríamos tener almacenados datos de los empleados: apellido, 
nombre, domicilio, departamento, salario, etc., y también datos de inscripciones para cursos de 
capacitación. Supóngase que para llevar a cabo la administración de los cursos es preciso conocer el 
departamento de cada empleado inscrito. Es evidente que no hace falta reingresar esta información a 
la BD como dato de inscripción, dado que siempre podrá obtenerse mediante una consulta a los 
datos del empleado. Esto siempre se debe evitar, la redundancia dificulta la tarea de modificar los 
datos, y es el motivo más frecuente de inconsistencia de datos. 
 
Inconsistencia es un estado en el que dos o más datos repetidos en una BD contienen diferentes 
valores. Generalmente el problema surge al modificar información redundante y si sólo la cambiamos 
en alguno de los lugares en que se guardan. Por lo tanto no puede haber inconsistencia si no existe 
antes redundancia de los datos. Del ejemplo anterior, si se almacenara nuevamente el dato del 
departamento del empleado, correríamos el riesgo de que ante un cambio de departamento del 
empleado, se actualizara solamente esta situación en los datos del empleado y no en los de las 
inscripciones. Además requiere un mayor espacio de almacenamiento, que influye un mayor costo 
tiempo de acceso a los datos, esto provoca un problema de inconsistencia. Con este problema las 
consultas que hagamos más tarde podrán dar como resultado respuestas inconsistentes (es decir, 

Definición de Base de Datos: “Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no 
volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, 
deben mantenerse independientes de ellos, y su definición (estructura de la BD) única y almacenada junto con los datos, 
se ha de apoyar en un modelo de datos, el cuál ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el 

mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad 

del conjunto de datos.” 
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diferentes). Puede darse el caso de que dos aplicaciones diferentes proporcionen resultados distintos 
para el mismo dato. 
 
SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 
 
Para hacer buen uso de las BD es necesario un sistema de gestión de bases de datos (sgbd; en 
inglés database management system: dbms) que es un conjunto de programas que permite a los 
usuarios crear y mantener una base de datos. Por tanto, el sgbd es un software de propósito general 
que facilita el proceso de definir, construir y manipular bases de datos para diversas aplicaciones. 
Para definir una base de datos hay que especificar los tipos de datos, las estructuras y las 
restricciones de los datos que se almacenarán en ella. Construir una base de datos es el proceso de 
guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlado por el sgbd. En la 
manipulación de una base de datos intervienen funciones como consultar la base de datos para 
obtener datos específicos, actualizar la base de datos para reflejar cambios en el minimundo y 
generar informes a partir de los datos. 
 
Al conjunto formado por la base de datos y el software (sgbd de propósito general o específico) lo 
llamaremos sistema de base de datos. 
 
  
TIPOS DE USUARIOS 
 
Cuando se diseña una base de datos mediana o grande se debe tener en cuenta que están 
involucradas personas en el desarrollo, mantenimiento, diseño y uso de las bases de datos, cada una 
de estas personas tiene un rol determinante en el manejo de la base de datos.  
 
Así podemos definir a los usuarios como toda persona que tenga todo tipo de contacto con el 
sistema de base de datos desde que éste se diseña, elabora, termina y se usa.  
 
Los usuarios los podemos dividir en: informáticos y finales, dependiendo del trabajo que realicen 
sobre las bases de datos. 
 
Usuarios informáticos. Tienen a su cargo tareas de creación y mantenimiento de la BD, así como la 
realización de procedimientos y programas que necesiten los usuarios finales. Se clasifican en: 
 

 Diseñadores. Tienen la responsabilidad de identificar los datos que han de estar contenidos 
en la BD, así como determinar las estructuras más apropiadas para satisfacer las necesidades 
de los usuarios. Según la fase donde intervienen, se clasifican en: 

 

 Administradores. Su misión es la vigilancia y gestión de los datos para que no se destruyan 
ni contaminen, perdiendo su confidencialidad, disponibilidad e integridad. El administrador es 
el responsable de establecer el sistema de autorizaciones de acceso y deberá coordinar y 
controlar su uso. Deberá ocuparse del buen funcionamiento de todo el sistema, sin que se 
produzcan paradas, de modo que se proporcionen los tiempos adecuados de respuesta. 

 
También el administrador tendrá a su cargo la gestión de otros recursos distintos a los datos, como 
pueden ser el SGBD y otras herramientas relacionadas con el mismo. Deberá ocuparse del buen 
funcionamiento de todo el sistema, sin que se produzcan paradas y de modo que se proporcionen los 
tiempos adecuados de respuesta. 
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 Analistas y programadores. Tienen a su cargo el análisis y la programación de las tareas 
que no pueden ser llevadas a cabo por los usuarios finales, para lo cual desarrollan 
procedimientos y programas que ponen a disposición de los usuarios finales con el propósito 
de facilitarles su trabajo. 
 
 

Usuarios finales. Son aquellos que tienen que acceder a los datos porque los necesitan para llevar a 
cabo su actividad, se les puede clasificar en: 
 

 Habituales. Suelen hacer consultas y/o actualizaciones en la BD como parte cotidiana de su 
trabajo. Utilizan por lo regular menús preparados por analistas y/o programadores para 
facilitarles su interrelación con la computadora. Dentro de este grupo se distingue a los 
capturistas, cuya labor consiste en actualizar la BD. 

  

 Esporádicos. Usuarios que no hacen un uso cotidiano de la computadora, pero es posible 
que requieran información diferente en cada ocasión. Son, por tanto usuarios a los que se les 
tiene que suministrar herramientas sencillas y, en general, potentes, ya que en bastantes 
casos así lo exigen las clases de tareas que han de llevar a cabo. Suelen ser gerentes de 
nivel medio o alto. 

 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
ANSI/X3/SPARC es un grupo de 
estudio del Standard Planning 
and Requirements Committee 
(SPARC) perteneciente al ANSI 
(American National Standards 
Institute), y dentro de éste se 
encuentra el comité X3 que se 
encarga de las estandarizaciones 
de computadoras e informática. 
En esta arquitectura la base de 
datos se divide en los niveles 
externo, conceptual e interno, los 
cuales conforman la estructura y 
nos brindan los detalles de cómo 
se almacenan y mantienen los 
datos. 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de la arquitectura de tres esquemas consiste en formar una separación entre aplicaciones 
del usuario y la base de datos física. En esta arquitectura, los esquemas se pueden dividir en los tres 
niveles siguientes: 
 



Documento 1 “Introducción a las bases de datos” 

 
 16 

• Estructura física: esquema interno. Es el nivel más bajo de abstracción, describe cómo se 
almacenan realmente los datos en el soporte físico, así como los métodos de acceso. En el 
nivel físico se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo nivel. 

•  
• Estructura lógica global: esquema conceptual. Describe la estructura de toda la base de 

datos para una comunidad de usuarios. El esquema conceptual oculta los detalles de las 
estructuras físicas de almacenamiento y se concentra en escribir entidades, tipos de datos, 
vínculos, operaciones de los usuarios y restricciones. En este nivel podemos usar un modelo 
de datos de alto nivel o uno de implementación. 

Se configura como visión organizativa total, e incluye la definición de datos y las relaciones entre 
ellos. Este nivel de abstracción lo usan los administradores de bases de datos, quienes deben decidir 
qué información se mantiene en la base de datos. 
 

• Estructura lógica de usuario: 
esquema externo. Es el nivel de 
mayor abstracción. Debido a que el 
esquema externo es la visión que de 
la base de datos tiene un usuario en 
particular, en él deberán encontrarse 
reflejados sólo aquellos datos e 
interrelaciones que necesite el 
correspondiente usuario. También 
habrán de especificarse las 
restricciones de uso, como puede 
ser el derecho a insertar o a borrar 
determinados datos o el acceso a 
los mismos, etc.  

 
 
 
 
Habrá tantos esquemas externos como exijan las diferentes aplicaciones. Un mismo esquema 
externo podrá ser utilizado por varias aplicaciones. 
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Un modelo de datos define reglas según las cuáles han de ser estructurados los datos acerca del 
mundo real. La representación de determinada realidad mediante un modelo (instrumento que nos 
facilita el proceso de representación) da lugar a un esquema, el cuál describe las categorías 
existentes en dicha realidad. Sin embargo, la realidad no contempla solo aspectos estáticos, como 
son aquellos que se representan en el esquema, sino también propiedades dinámicas, ya que los 
ejemplares de las categorías varían en el transcurso del tiempo por las operaciones que se aplican a 
los datos o valores almacenados en las estructuras, y estas propiedades dinámicas han de ser 
también especificadas en operaciones de consulta y actualización de la base de datos. 
 
Es necesario distinguir entre esquema, como descripción de la estructura de la base de datos, y 
ejemplar del esquema, como los datos que se encuentran almacenados en el esquema. 
 
La parte estática de un modelo de datos está compuesta por elementos permitidos como son 
objetos (entidades, relaciones, registros, etc.), propiedades o características de los objetos o las 
asociaciones (atributos); elementos no permitidos o restricciones, en la cual no todos los valores, 
cambio de valor o estructuras no están permitidos en el mundo real, además cada modelo de datos 
también impone por sí mismo limitaciones a las estructuras que admite. Estas limitaciones que unas 
veces viene impuesta por el mismo modelo de datos, el cual no admite ciertas estructuras; el 
diseñador no define estas restricciones, sino el SGBD es el que impide, en el momento de la 
definición del esquema (restricciones inherentes) y otras nos las impone el universo del discurso 
que queremos modelar y verificar la corrección de los datos en el base; el diseñador ha de definir y a 
veces programar estas restricciones, a fin de rechazar ciertas asociaciones o de limitar los valores 
que pueden tomar los datos o de impedir ciertos cambios en los mismos (restricciones de 
integridad o semánticas). 
 
La componente dinámica del modelo consta de un conjunto de operadores que se definen sobre la 
estructura del correspondiente modelo de datos, ya que no todas las estructuras admiten el mismo 
tipo de operaciones. 
 
El componente estático de un determinado modelo de datos expresado con una sintaxis es el 
Lenguaje de Definición de Datos, y el componente dinámico el Lenguaje de Manipulación de datos; 
ambos constituyen el Lenguaje de Datos. 
 
Los modelos de datos en el diseño de bases de datos 
Los modelos de datos son un eficaz instrumento en el diseño de bases de datos. Los niveles de 
abstracción de la arquitectura ANSI facilitan el diseño de una base de datos, al proporcionar nuevos 
instrumentos que ayudan a la estructuración, paso a paso, del mundo real hasta llegar a la base de 
datos física. 
 
En la imagen aparecen los distintos esquemas que llevan desde el mundo real a la base de datos 
física. Como se ve aparecen varios esquemas intermedios. Los que están más a la izquierda se 
alejan más de las características físicas. Los elementos de ese esquema son: 
 

 Mundo real. También se les conoce como Universo del Discurso. Contiene la información tal 
cual la percibimos como seres humanos. Es el punto de partida. 

 Esquema conceptual. Representa el modelo de datos de forma independiente del SGBD que 
se utilizará.  

 Esquema canónico (o de base de datos). Representa los datos en un formato más cercano 
al de la computadora. 

 Esquema interno. Representa los datos según el modelo concreto de un sistema gestor de 
bases de datos (por ejemplo Oracle). 
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ALUMNO NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 

 Juan Luis Pérez 8945678 Av. de los Remedios No. 18 5674-8900 
 Pedro Gómez C. 8987654 San Juan de los Lagos No. 8 5844-7866 
 Rebeca Cruz Montes 8976541 Satélite No. 123 5625-1989 
 José López Canseco 8973635 Av. Corregidora No. 12 5876-0912 
 Margarita Godínez I. 8973526 Av. Tláhuac No. 89 5738-2819 

 Luis Ramírez Ramos 8927262 Av. de los Niños Héroes No. 1 No tiene 
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Nombre de la relación 

Grado 
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 Base de datos física. Los datos tal cual son almacenados en disco. 

 
 
 
MODELO RELACIONAL 
El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado en la lógica 
de predicado y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar 
problemas reales y administrar datos dinámicamente. 
 
El modelo relacional representa la segunda generación de los SGBD. En él, todos los datos están 
estructurados a nivel lógico como tablas formadas por filas y columnas, aunque a nivel físico pueden 
tener una estructura completamente distinta. Un punto fuerte del modelo relacional es la sencillez de 
su estructura lógica. Pero detrás de esa simple estructura hay un fundamento teórico importante del 
que carecen los SGBD de la primera generación, lo que constituye otro punto a su favor.  
 
Características del modelo relacional 
Si visualizamos una relación o entidad como una tabla de valores, cada fila de la tabla representa 
una colección de valores de datos relacionados entre sí. Dichos valores se pueden interpretar como 
hechos que describen una entidad o un vínculo entre entidades del mundo real. El nombre de la tabla 
y los nombres de las columnas ayudan a interpretar el significado de los valores que están en cada 
fila de la tabla.  
 
En la terminología del modelo relacional, una fila se denomina tupla, una cabecera de columna un 
atributo y la tabla es una relación. El tipo de datos que describe los tipos de valores que pueden 
aparecer en cada columna se llama dominio. 
 
A continuación te presentamos una tabla o relación llamada Alumnos con los siguientes atributos: 
Nombre, matrícula, dirección y teléfono; con seis tuplas o filas o renglones. 
También identificaremos a las tuplas como registros, donde cada dominio de este se considera como 
la unidad mínima de almacenamiento en el modelo de datos relacional. 
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Esta representación de la relación como una tabla ha sido el origen de que los productos relacionales 
y los usuarios utilicen habitualmente el nombre de tabla para denominar las relaciones y, como 
consecuencia de ello, se llame filas a las tuplas y columnas a los atributos. 
 

TABLA ARCHIVO RELACIÓN 

Fila Registro Fila 

Columna Campo Atributo 

No. De Filas No. De Registros Cardinalidad 

No. De Columnas No. De Campos Grado 

 
 
Modelo entidad – relación 
El modelo entidad-relación (E-R) es uno de los varios modelos conceptuales existentes para el diseño 
de bases de datos. Fue inventado por Peter Chen en los años setenta. El propósito de este modelo 
es simplificar el diseño de bases de datos a partir de descripciones textuales de los requerimientos. 
 
Es uno de los modelos lógicos basados en objetos y por lo tanto se enfoca primordialmente al nivel 
conceptual y de visión. Una de las características de este modelo es que permite representar con 
claridad las limitantes de los datos. El modelo Entidad-Relación es en esencia una herramienta para 
representar el mundo real por medio de simbologías y expresiones determinadas.  
 
Entidades, conjunto de entidades, atributos, dominios, relaciones y conjunto de relaciones 
Una entidad es un objeto real que existe y puede ser distinguido de otro objeto; es decir, se 
diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo. Una entidad 
puede ser concreta (un libro, un automóvil, una persona, etc.) o abstracta (fecha, edad, etc.). 
 
Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Por ejemplo, la entidad 
Persona puede llevar consigo las características: Nombre, Apellido, Sexo, Fecha de nacimiento, etc. 
 
Un conjunto de entidades es un grupo de entidades del mismo tipo. Una entidad puede pertenecer 
a más de un conjunto de entidades a la vez. Por ejemplo, la entidad persona puede ser parte de los 
conjuntos de entidades alumnos, empleados, clientes etc. Los conjuntos de entidades se designan en 
el diagrama de E-R con un rectángulo que lleva su nombre dentro. 
 
Una entidad se distingue de otra porque posee ciertas características que la hacen única. A estas 
características se les conoce como atributo. Los atributos son las propiedades que describen a cada 
entidad en un conjunto de entidades. Los atributos de cada uno de ellos se grafican usando círculos o 
elipses que “cuelgan”' del rectángulo que representa el conjunto respectivo. 
 
Para cada atributo, existe un dominio del mismo, este hace referencia al tipo de datos que será 
almacenado o a restricciones en los valores que el atributo puede tomar (cadenas de caracteres, 
números, solo dos letras, solo números mayores que cero, solo números enteros). 
 
Una relación es una asociación entre entidades. Un conjunto de relaciones es un grupo de 
relaciones del mismo tipo. La mayoría de las relaciones son binarias; no obstante, pueden existir 
relaciones que incluyan a más de dos conjuntos de entidades. Las relaciones se grafican en el 
diagrama de E-R con un rombo, unido con una línea a cada conjunto de entidades que relacionan 
 
Claves 
Uno de los procesos de mayor relevancia en la manipulación de una base de datos es el de distinguir 
entre las diversas entidades y relaciones que son manipuladas. Entendemos como una clave al 
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medio que nos permite identificar en forma unívoca (única e inequívoca) a una entidad dentro de un 
conjunto de entidades. Se manejan distintos tipos de claves que a continuación mencionaremos. 
 

 Clave candidata. Es un conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada 
tupla de la relación.  

  

 Clave primaria. Es aquella clave candidata que el usuario escogerá, por consideraciones 
ajena al modelo relacional, para identificar las tuplas de la relación. Cuando solo existe una 
clave candidata, ésta será la clave primaria. 

  
Existen conjuntos de entidades que no poseen los atributos necesarios para conformar una clave 
primaria; se les conoce como entidad débil. Cuando existen los atributos necesarios para formar una 
clave primaria, se denominan entidad fuerte.  
 

 Clave ajena o foránea. Se denomina clave ajena de una relación a un conjunto no vacío de 
atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de la relación 
referenciada. 

 
 
Limitantes de mapeo 
El MER permite definir una serie de limitantes aplicables en la información contenida en la base de 
datos, una de estas limitantes es la cardinalidad del mapeo, que es aquella mediante la cual puede 
especificarse la cantidad de entidades que podrán asociarse mediante una relación. Esta cardinalidad 
se aplica generalmente sobre dos conjuntos de entidades A y B y un conjunto de relaciones R pueden 
ser: 

 Una a una (1:1). Una entidad de A puede asociarse únicamente con una entidad de B. Por 
ejemplo, alumnos (A) – Tesis (B).  

  

 Una a muchas (1:N). Una entidad de A puede asociarse con cualquier cantidad de entidades 
de B. Ejemplo, Carreras (A) – Alumnos (B). 

  

 Muchas a muchas (N:N). Cualquier cantidad de entidades de A puede asociarse con 
cualquier cantidad de entidades en B. Ejemplo, Alumnos (A) - Materias (B). 
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Diagramas de entidad – relación 
Son esquemas que nos permitan representar conjunto de entidades y sus relaciones mediante la 
siguiente simbología, así como la cardinalidad de las relaciones 

 
 
 
Reducción de diagramas e-r a tablas 
Con el objeto de observar instancias de las bases de datos, los diagramas E-R se convierten en 
tablas, Se obtiene una tabla por cada conjunto de entidades o de relaciones.  
 
No existe una metodología establecida para realizar esta transformación, sin embargo podemos 
definir la siguiente forma de realizarlo. 
 

 Se crea una tabla con una columna para cada atributo del conjunto de entidades. Se elegirá uno 
de los atributos clave de la entidad y se considerará como clave primaria de la relación.  

  

 Por cada vínculo binario del MER, se identifican las relaciones que participan, selecciona la 
relación R2 e incluye como clave externa la clave primaria de R1. 

  
En general, con estos dos pasos podemos realizar transformaciones; pero realicemos el siguiente 
ejercicio para poder entender más claramente este procedimiento. 
 
Ejemplo resuelto 
 
La SEP quiere llevar un registro de sus alumnos, el cual contenga elementos como promedio, 
semestre, matrícula, asignaturas y el nombre de la institución que lo registra. Así mismo, los datos 
que se requieren del alumno son nombre, dirección, teléfono, nacionalidad y un dato que permita 
relacionarlo con su registro, en este caso utilizaremos el dato matrícula. 
 
Es importante señalar que el registro contendrá las claves de las asignaturas que ha cursado, así 
como la clave de la institución en donde se encuentra inscrito, los nombres de ambas claves se 
encontrarán en otras entidades. 
 

 Conjunto de entidades 

 Atributos 

 Conjunto de relaciones 

1:1 

1:N 

N:N 
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El siguiente paso será transformar este modelo conceptual de Entidad –Relación en un modelo de 
datos relacional, utilizando los pasos antes mencionados. 
 
ALUMNO 

Nombre Dirección  Teléfono Nacionalidad Matrícula 

 
REGISTRO 

Matricula Promedio Semestre Cve_Asign Cve_Instit 

 
INSTITUCIÓN 

Cve_Instit Nom_Instit 

 
ASIGNATURA 

Cve_Asign Nom_Asign 

 

ALUMNO 
Tiene 

un 
REGISTR

O 

ASIGNATUR
A 

Nacionalidad 

Dirección 

Nombre 

Teléfono 

Matrícula Matrícula 

Promedio 

Semestre 

Cve_Asign 

Cve_Instit 

Nom_Asign Cve_Asign 

INSTITUCIÓN 

Nom_Instit Cve_Instit 

Contie-
ne 

Lo 
llevan 
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Una vez que se tienen las tablas de las bases de datos, se debe indicarle a Access las relaciones que 
se desea establecer entre los datos, ya que el propósito fundamental de relacionar las tablas es evitar 
tener datos dobles o duplicados, es decir, tener redundancia en la información. 
 
Una vez definidas las relaciones y evitada la duplicación de la información, se estará entonces la 
posibilidad de crear consultas, informes, etc., y de esta manera poder mostrar la información 
relevante a través de varias tablas, inclusive al mismo tiempo. 
 
Por eso es indispensable que al momento de elaborarlas se consideren aquellos campos en común 
entre las diferentes tablas, ya que de no hacerlo se podrían relacionar los datos incorrectamente. 
 
Por ello es común que las relaciones hagan coincidir los datos de los campos principales de las tablas 
y que generalmente aparezca un campo con el mismo nombre en dos tablas distintas, aunque esto 
no es una regla. 
 
RELACIÓN UNO A UNO (1:1) 
Una relación 1:1 se da cuando dos tablas se relacionan y existe un campo en común entre ambas; 
esto significa que solamente existe un registro coincidente entre las dos tablas. De hecho, esta no es 
una relación muy común ya que representa una división de los mismos datos en dos tablas 
diferentes. 
 
Por ejemplo: tenemos dos tablas una con los datos de diferentes municipios y otra con una lista de 
Presidentes Municipales, un municipio sólo puede tener un Presidente Municipal, y un Presidente 
Municipal lo será únicamente de un municipio. 
 
RELACIÓN UNO A VARIOS (1:N) 
La relación 1:N es la relación más usual y básicamente se distingue porque en este tipo de relación 
un registro de una tabla (tabla principal) tiene relación con varios registros de otra tabla (tabla 
secundaria). 
 
Por ejemplo: tenemos dos tablas una con los datos de diferentes municipios y otra con los habitantes, 
un municipio puede tener más de un habitante, pero un habitante pertenecerá (estará empadronado) 
en un único municipio. 
 
RELACIÓN VARIOS A VARIOS (M:N) 
La relación varios a varios se presenta cuando muchos registros de una tabla tienen otros tantos 
registros coincidentes de otra tabla, y viceversa. En realidad, este tipo de relación no se da tal cual, 
sino que en la unión de dos relaciones 1:N, y para que esto se dé es necesario que esté presente una 
tabla que sirva de enlace entre las otras dos tablas. 
 
Por ejemplo: tenemos dos tablas una con los datos de clientes y otra con los artículos que se venden 
en la empresa, un cliente podrá realizar un pedido con varios artículos, y un artículo podrá ser 
vendido a más de un cliente.  
 
Las relaciones varios a varios se suelen representar definiendo una tabla intermedia entre las dos 
tablas. Siguiendo el ejemplo anterior sería definir una tabla líneas de pedido relacionada con clientes 
y con artículos. 
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Nombre:______________________________________________________________________________ 
 
Instrucciones:  a partir de sus conocimientos previos, responda correctamente las siguientes  preguntas. 

 
 
1. ¿Qué es una Base de Datos? 

  

2. Mencione 3 ejemplos en las cuales se utilicen Bases de Datos. 
 

3. Explique el modelo de datos. 
 

4. ¿Qué es un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD – DBMS por sus siglas en inglés) 
 

5. ¿Para qué sirve modelar la Base de Datos (Diagrama Entidad/Relación)? 
 

6. ¿Qué son las llaves primarias y cuando se utilizan? 
 

7. ¿Cuál es la función que tiene Access? 
 
  

8. ¿Para qué sirven las consultas? 
 

9. Explique la diferencia entre las funciones de los informes y formularios 
 

10. ¿Qué son las macros? 
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Nombre:______________________________________________________________________________ 
 
Instrucciones: responda correctamente las siguientes preguntas. 

 
1. Explique el modelo de datos. 

  

2. Explique la diferencia entre la parte estática y dinámica del modelo de datos 
 

3. Mencione cuál es el modelo relacional 
 

4. Explique los siguientes conceptos del modelo relacional: relación, tupla, atributo, cardinalidad y 
grado 
 

5. Mencione cuál es el modelo Entidad-Relación (MER) 
 

6. Explique los siguientes conceptos del MER: entidad, atributo, dominio, relación. 
 

7. ¿Cuándo una clave o llave se vuelve primaria y foránea? 
 
  

8. ¿Todas las relaciones (tablas) necesariamente deben tener claves primarias? Explique 
 

9. Mencione que es el Diagrama Entidad-Relación 
 

10. Dibuje la simbología del diagrama E-R y cuál es el significado de cada una de las figuras. 
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Nombre:______________________________________________________________________________ 
 
Instrucciones: llene correctamente el siguiente andamio con las características de las relaciones. 
 

Relación uno a uno  Relación uno a varios  Relación varios a varios  
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