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¿Qué es una BD? 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones 
abreviada con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un 
conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
En este sentido, una biblioteca puede considerarse una 
base de datos compuesta en su mayoría por documentos 
y textos impresos en papel e indexados para su consulta.  
 
En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de 
campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 
las bases de datos están en formato digital (electrónico), 
que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de 
almacenar datos. 
 
 

 
 

Silberschatz, 1988  



Aguilar Miguel, X.  2015 

UTILIZACIÓN DE SOFTWARE 

•  Existen programas denominados sistemas 
gestores de bases de datos, abreviado SGBD, 
que permiten almacenar y posteriormente 
acceder a los datos de forma rápida y 
estructurada.  

•  Las propiedades de estos SGBD, así como su 
utilización y administración, se estudian dentro 
del ámbito de la informática. Silberschatz, 1988  
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TIPOS DE BD 

•  Contenido  
•  1 Tipos de Base de Datos  
•  1.1 Según la variabilidad de los datos almacenados  
•  1.1.1 Bases de datos estáticas  
•  1.1.2 Bases de datos dinámicas  
•  1.2 Según el contenido  
•  1.2.1 Bases de datos bibliográficas  
•  1.2.2 Bases de datos de texto completo  
•  1.2.3 Directorios  
•  1.2.4 Bases de datos o "bibliotecas" de información 

química o biológica  

Silberschatz, 1988  
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Modelos de bases de datos 

•  2.1 Bases de datos jerárquicas  
•  2.2 Base de datos de red  
•  2.3 Bases de datos transaccionales  
•  2.4 Bases de datos relacionales  
•  2.5 Bases de datos multidimensionales  
•  2.6 Bases de datos orientadas a objetos  
•  2.7 Bases de datos documentales  
•  2.8 Bases de datos deductivas  
•  2.9 Gestión de bases de datos distribuida 

(SGBDD)  
Silberschatz, 1988  
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•  Según la variabilidad de los datos almacenados 
•  Bases de datos estáticas 
•  Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para 
estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, 
realizar proyecciones y tomar decisiones. 

•  Bases de datos dinámicas 
•  Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica 

con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y 
adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. 
Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de 
información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una 
empresa. 

•  . 

Silberschatz, 1988  
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TIPOS DE BD 
Según el contenido 

 Bases de datos bibliográficas 
•  Solo contienen un subrogante (representante) de la fuente primaria, que permite 

localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información 
sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada 
publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, 
pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en presencia de una base de 
datos a texto completo (o de fuentes primarias —ver más abajo). Como su nombre lo 
indica, el contenido son cifras o números. Por ejemplo, una colección de resultados 
de análisis de laboratorio, entre otras. 

Silberschatz, 1988  
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Bases de datos de texto completo 
 

•  Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas las 
ediciones de una colección de revistas científicas 

•  Directorios 
•  Un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico. 

•  Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica 
•  Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información proveniente de la 

química, las ciencias de la vida o médicas. Se pueden considerar en varios subtipos: 

Silberschatz, 1988  
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•  Las que almacenan secuencias de nucleótidos o proteínas. 
GenBank 

•  Las bases de datos de rutas metabólicas.  
•  Bases de datos de estructura, comprende los registros de datos 

experimentales sobre estructuras 3D de biomoléculas-  
•  Bases de datos clínicas.  
•  Bases de datos bibliográficas (biológicas, químicas, médicas y de 

otros campos): PubChem, Medline, EBSCOhost.  

Silberschatz, 1988  
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¿ PARA QUE SON LAS BD? 
•  Ventajas de las bases de datos.-  

•  Independencia de datos y tratamiento.  
•  Cambio en datos no implica cambio en programas y viceversa (Menor costo de mantenimiento).  
•  Coherencia de resultados.  
•  Reduce redundancia :  

•  Acciones lógicamente únicas.  
•  Se evita inconsistencia.  
•  Mejora en la disponibilidad de datos  
•  No hay dueño de datos (No igual a ser públicos).  

•  Ni aplicaciones ni usuarios.  
•  Guardamos descripción (Idea de catálogos).  
•  Cumplimiento de ciertas normas.  
•  Restricciones de seguridad.  

•  Accesos (Usuarios a datos).  
•  Operaciones (Operaciones sobre datos).  
•  Otras ventajas:  
•  Más eficiente gestión de almacenamiento.  

Silberschatz, 1988  
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CONTRUCCIÓN DE BD 
•  Describir La Arquitectura De Una Base De Datos 

•  1.- Nivel Físico. 
•  Es el nivel real de los datos almacenados. Es decir como se almacenan los 

datos, ya sea en registros, o como sea. Este nivel es usado por muy pocas 
personas que deben estar cualificadas para ello. Este nivel lleva asociada 
una representación de los datos, que es lo que denominamos Esquema 
Físico.  

Silberschatz, 1988  
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CONTRUCCIÓN DE BD 

•  2.- Nivel Conceptual. 
•  Es el correspondiente a una visión de la base de datos 

desde el punto de visto del mundo real. Es decir 
tratamos con la entidad u objeto representado, sin 
importarnos como está representado o almacenado. 
Este nivel lleva asociado el Esquema Conceptual.  

Silberschatz, 1988  
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CONTRUCCIÓN DE BD 
•  3.- Nivel Visión. 

•  Son partes del esquema conceptual. El nivel conceptual presenta 
toda la base de datos, mientras que los usuarios por lo general sólo 

tienen acceso a pequeñas parte de ésta. 

Silberschatz, 1988  
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ANÁLISIS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE UNA BASE DE DATOS 

Silberschatz, 1988  
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SISTEMA DE GESTOR DE 
BASE DE DATOS (SGBD) 

SOFTWARE 
•  Cuyo propósito general es el de manejar 

de manera clara, sencilla y ordenada un 
conjunto de datos que posteriormente se 
convertirán en información relevante para 
una organización. 

Silberschatz, 1988  
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•  MySQL 
•  Microsoft Access 
•  Oracle 
•  Open Access 
•  Fox Pro 
•  Microsoft SQL Server 

SGBD 
más populares actualmente 
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ACCESS- VENTAJAS 

•  Microsoft Access, se basa en la simplicidad, con 
plantillas listas para que empiece a trabajar y 
herramientas eficaces para mantenerse al día a medida 
que los datos crecen. 

•  Compatibilidad con ambiente Microsoft y representación 
gráfica sencilla. 

•  Access amplía la eficacia de los datos, facilitando el 
seguimiento, la creación de informes y el uso compartido 
con otras personas. 

•  Aplicación de platillas, listas para trabajar. 
•  Compatibilidad para exportar e importar datos de otros 

programas. 
•  Sistema de administración de la base sencilla. Viescas, 2010 
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SOFTWARE 

DATO -----------------------------INFORMACIÓN 
 
CAMPO– UNA SOLA CATEGORIA DE INFORMACIÓN 
EJ. DOMICILIO 
NOMBRE DEL CAMPO---VARIAS OPEACIONES 
EJ. CALLE, COLONIA ETC. 
REGISTRO------UNA SOLA ENTRADA DE BD 
ARCHIVO-----ES UNA COLECCIÓN DE REGISTROS 
 

Viescas, 2010 
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RECONOCER UN ARCHIVO DE 
BASE DE DATOS EN ACCESS 

•  VERSIONES ANTERIORES  
*.mdb 

•  VERSIONES 2007-ADELANTE  
*.accdb 

Viescas, 2010 
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EJEMPLO: ELEMENTOS GENERALES  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BD 

1. Construir un proyecto que modelo la 
estructura de la base de datos. 

Arquitecto------Administrador 
 
 
Ej:ESCOLAR 

Viescas, 2010 
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2. Nivel de alcance de la BD 
Selección de hardware-software 

Viescas, 2010 
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3. Considerar  el tipo  
de usuario de la BD 

•  ESTUDIANTES 
•  PROFESORES 
•  AUTORIDADES  
   ESCOLARES 

Viescas, 2010 
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4. Permisos, dependiendo del tipo 
 de usuario, puede realizar solo 

determinadas acciones 
•  ESTUDIANTES- 

Crear, Modificar o Eliminar su 
perfil. 

•  PROFESORES- 
Crear, Modificar o Eliminar 
calificaciones 

•  AUTORIDADES  
   ESCOLARES ------ 

Crear, Modificar o Eliminar  

Viescas, 2010 
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5. Considerar la utilización de 
plantillas 

Viescas, 2010 
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6. Determinar la construcción de 
campos en una tabla 

Viescas, 2010 
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de tablas 

Viescas, 2010 
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8. Eliminación de campos  
(duplicados) 

Viescas, 2010 
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9. Asignar reglas de validación para 
evitar errores de captura 

Viescas, 2010 
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10. Establecer relaciones 

Viescas, 2010 



Aguilar Miguel, X.  2015 

11. Diseño de consulta 
Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden 
realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común es recuperar datos específicos 
de las tablas. Los datos que desea ver suelen estar distribuidos por varias tablas y, gracias a las 
consultas, puede verlos en una sola hoja de datos. Además, puesto que normalmente no desea 
ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para "filtrar" los datos 
hasta obtener solo los registros que desee. Las consultas a menudo sirven de origen de registros 
para formularios e informes. 

Viescas, 2010 
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12. Diseño de Formulario 
Los formularios se conocen a veces como "pantallas de entrada de datos". Son las 
interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y, a menudo, contienen botones 
de comando que ejecutan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin 
usar formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. No obstante, casi 
todos los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y 
editar datos en las tablas. 

Viescas, 2010 
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13. Diseño de Informes 
•  Los informes sirven para resumir y presentar los datos 

de las tablas. Normalmente, un informe responde a una 
pregunta específica, como "¿Quiénes son los alumnos 
de un determinado grupo?" u ordenados por numero de 
cuenta o por apellidos. Cada informe se puede diseñar 
para presentar la información de la mejor manera 
posible. 

•  Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y 
siempre reflejará los datos actualizados de la base de 
datos. Los informes suelen tener un formato que permita 
imprimirlos, pero también se pueden consultar en la 
pantalla, exportar a otro programa o enviar por correo 
electrónico. 

Viescas, 2010 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

SIG 

BASE DE 
DATOS 

GEOBASE 
BD+SITIOS 

BASE 
SIG 

BOSQUES , 1992 

GEOBASE, DESCRIPCIÓN DE UNA BASE DE 
DATOS MULTIDISCIPLINARIA, EN BIOLOGÍA 
INTEGRA POR EJEMPLO LAS N CARÁCTERÍSTICAS 
DE LA ESPECIE A CONSIDERAR Y LA PARTE GEOGRÁFICA 
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GUIÓN 
EL PRESENTE MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL, SIRVE DE APOYO EN 
LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFIC. 
DESARROLLA LA UNIDAD I, EN DONDE SE DESCRIBE EL 
CONCEPTO DE BASE DE DATOS (BD), LOS MANEJADORES, 
VENTAJAS, APLICACIONES Y CUALES SON LOS PRINCIPIOS A 
CUMPLIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BD, CONSIDERANDO 
UNA EJEMPLO, MANEJANDO INFORMACIÓN COTIDIANA, PARA 
UNA MEJOR CONCEPTUIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS 
BD. 
EN LAS ILUSTRACIONES INCLUIDAS EN ESTA PRESENTACIÓN SE 
DAN LOS CRÉDITOS CUANDO TIENEN ©, SI NO SE INDICA, ES QUE 
SE TIENE FORMATO LIBRE EN LA RED,  SON EL COMPLEMENTO 
DE LA PARTE TEÓRICA CONSULTADA EN LA BILIOGRAFÍA. 
 


