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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado: 10-1 

Tema: base de datos Trimestre: 2 
Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 27 de agosto Guía N:2 
2. Propósito 

Objetivos: conocer los términos relacionado con el diseño de una base de datos. 

Desempeños:  
Saber: Comprender los conceptos básicos relacionados con las bases de datos. 
Saber hacer: Relacionar la importancia de los diferentes conceptos relacionados con la base de 

datos.  
Saber ser: Atender correctamente a las instrucciones dadas por el docente.  

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara diferentes términos relacionados con el diseño de una base de datos, una 
definición de cada uno de ellos y un ejemplo de cómo debe quedar una tabla en la base de datos; y al 
final del documento encontrara una serie de ejercicio relacionado con el ejemplo expuesto, además, 
tanto el contenido como los ejercicios deben quedar escritos en el cuaderno de programación.   

4. Contenido 

Base de datos 

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado en 
California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada 
que se encuentra agrupada o estructurada. 
Desde el punto de vista informático, la 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 
manipulen ese conjunto de datos. 
Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla 
tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada 
elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un registro. 
 
Tipos de bases de datos 

Existen diferentes clasificaciones de las bases de datos, atendiendo a características puntuales: 
Según su variabilidad. Conforme a los procesos de recuperación y preservación de los datos, 

podemos hablar de: 
- Bases de datos estáticas. Típicas de la inteligencia empresarial y otras áreas de análisis 

histórico, son bases de datos de sólo lectura, de las cuales se puede extraer información, pero no 
modificar la ya existente. 

- Bases de datos dinámicas. Aparte de las operaciones básicas de consulta, estas bases de 

datos manejan procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. 
 
Según su contenido.  De acuerdo a la naturaleza de la información contenida, pueden ser: 
Bibliográficas. Contienen diverso material de lectura (libros, revistas, etc.) ordenado a partir de 

información clave como son los datos del autor, del editor, del año de aparición, del área temática o 
del título del libro, entre otras muchas posibilidades. 
De texto completo. Se manejan con textos históricos o documentales, cuya preservación debe ser a 

todo nivel y se consideran fuentes primarias. 
Directorios. Listados enormes de datos personalizados o de direcciones de correo electrónico, 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES    I.T.E.S.  

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011  
Celular:  3186992098 Provincia -  Sabana de Torres 

 

números telefónicos, etc. Las empresas de servicios manejan enormes directorios clientelares, por 
ejemplo. 
Especializadas. Bases de datos de información hiperespecializada o técnica, pensadas a partir de 

las necesidades puntuales de un público determinado que consume dicha información. 
 
Tablas 

Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se 
organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila 
representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Por ejemplo, en una tabla 
que contiene los datos de los empleados de una compañía puede haber una fila para cada empleado 
y distintas columnas en las que figuren detalles de los mismos, como el número de empleado, el 
nombre, la dirección, el puesto que ocupa y su número de teléfono particular. 
claves principales y claves externas 

Las claves principales y las claves externas son dos tipos de restricciones que se pueden usar para 
aplicar la integridad de datos en las tablas de SQL Server. Se trata de objetos de base de datos 
importantes. 
clave principal 
Una tabla suele tener una columna o una combinación de columnas cuyos valores identifican de 
forma única cada fila de la tabla. Estas columnas se denominan claves principales de la tabla y 
exigen la integridad de entidad de la tabla. Debido a que las restricciones de clave principal 
garantizan datos únicos, con frecuencia se definen en una columna de identidad. 
Una tabla solo puede incluir una restricción de clave principal. 
Foreign Key Constraints 

Una clave externa (FK) es una columna o combinación de columnas que se usa para establecer y 
aplicar un vínculo entre los datos de dos tablas a fin de controlar los datos que se pueden almacenar 
una tabla de clave externa. En una referencia de clave externa, se crea un vínculo entre dos tablas 
cuando las columnas de una de ellas hacen referencia a las columnas de la otra que contienen el 
valor de clave principal. Esta columna se convierte en una clave externa para la segunda tabla. 
 
Campo 

En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases 
de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder; un campo o un 
conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo éste un error del 
sistema operativo. En las hojas de cálculo los campos son llamados celdas. 
Tipos de Campos 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre 
los más comunes podemos nombrar: 
Numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros “sin 

decimales” y reales “decimales”. 
Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 
Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta 

forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. 
Alfanuméricos o varchar: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 caracteres). 
Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para 

cada registro incorporado. Su utilidad resulta: Servir de identificador ya que resultan exclusivos de un 
registro. 
 
Registro 

Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma 
repetición de entidad, es decir cada vez que se agreguen datos a la tabla cuenta como un registro, y 
cada registro debe contener una llave primaria asignada automáticamente por número consecutivo. 
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Ejemplo: a continuación encontrara un ejemplo con la descripción de las partes de una tabla llamada 

“cliente” con sus campos, tipos de datos, la llave primara y dos registros;  

 

 
 

5. Actividades a Realizar 

Se plantean una actividad dinámica para desarrollar y familiarizarse con los términos. 
1- Desarrollar el siguiente crucigrama: 
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2- Se propone que partiendo del ejemplo el estudiante realice 5 registros a la base de datos 
teniendo en cuenta los atributos de la tabla cliente (dibujar una tabla como la del ejemplo y 
agregar 5 registros mas aparte de los que ya están). 

 
ejemplo 

 
 
 

3- Ya se tiene la tabla cliente, el estudiante debe diseñar una tabla que se llame “vendedor” que 

contenga atributos similares a la tabla cliente, en la tabla debe especificar el tipo de dato y el 
tamaño de los datos. 

 
6. Proceso de evaluación 

Luego de resolver los ejercicios escribe la importancia de las bases de datos en las nuevas 
tecnologías y en la vida diaria. 

7. Bibliografía 

https://www.ticportal.es/glosario-tic/base-datos-database 
https://concepto.de/base-de-datos/#ixzz6NmtHyD39 
http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/ 
https://www.ecured.cu/Bases_de_datos 
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