
 

COLEGIO DE BACHILLERES 
 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR Y DEL SISTEMA ABIERTO 

 
 

COMPENDIO FASCICULAR 
 
 
 
 

BASE DE DATOS I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCÍCULO 1.  INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE  

DATOS 

 

FASCÍCULO 2.  MODELOS Y HERRAMIENTAS BASE  

DE DATOS 

 

FASCÍCULO 3.  CICLO DE VIDA, NORMALIZACIÓN  

Y SQL 

 

FASCÍCULO 4.  SISTEMAS GENERADORES DE BASES  

DE DATOS 

 

 
 



 
 
 

DIRECTORIO    
 
Roberto Castañón Romo 
Director General 
 
Luis Miguel Samperio Sánchez 
Secretario Académico 
 
Héctor Robledo Galván 
Coordinador de Administración 
Escolar y del Sistema Abierto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos reservados conforme a la Ley 
© 2004 COLEGIO DE BACHILLERES 
Prolongación Rancho Vista Hermosa núm. 105 
Col. Ex Hacienda Coapa 
Delegación Coyoacán, CP 04920, D.F. 
 
ISBN 970 632 257-4 
 
Impreso en México 
Printed in Mexico 
 
 



     

 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     

El Colegio de Bachilleres en respuesta a las inquietudes de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta  y a Distancia este compendio 
fascicular; resultando de la participación activa, responsable y comprometida del 
personal académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron 
sus valiosas sugerencias para su enriquecimiento y  aunarse a las propuestas 
educativas de la Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por 
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a 
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su 
empeño académico. 
 
 
      DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 
 

     

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que te 
servirá de base en el estudio de la asignatura “Base de Datos I” y funcionará como guía 
en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos y temas que te permitirán 
avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu 
aprendizaje en esta asignatura, para que elabores modelos de base de datos 
relacionados, mediante la aplicación de conceptos, principios y operaciones básicas, con 
la finalidad de contar con información oportuna, consistente y segura para la toma de 
decisiones.  
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

La asignatura de Base de Datos I ofrece la base teórica y metodológica que permite el 
análisis para la elaboración conceptual de diferentes tipos de bases de datos, haciendo 
énfasis en el manejo de las técnicas como herramientas para el diseño en el modelo 
E/R. 
 
El contenido esta organizado de lo general (tipos de bases de datos) a lo particular 
(modelos racionales) y de lo teórico (conceptos y características) a lo práctico 
(aplicaciones en SGBD). 
 
El material esta organizado por cuatro fascículos: 
 
El primer fascículo es la Introducción a la Base de Datos, aquí identificarás los 
componentes que intervienen en el diseño de bases de datos mediante la 
conceptualización y caracterización de sus elementos básicos, usuarios que intervienen, 
requerimientos de construcción y álgebra racional; con la finalidad de sustentar los 
principios del modelado de base de datos.  
 
El segundo fascículo Modelos y Herramientas de Base de Datos, aquí aprenderás a 
elaborar una base de datos relacional elemental, identificando los distintos tipos de 
bases de datos aplicando los elementos básicos de un SGBD, lo que te permitirá adquirir 
las bases para la construcción de prototipos. 
 
En el tercer tema denominado Ciclo de Vida, Normalización, Solo construirás 
modelos racionales, mediante la aplicación de las formas de normalización, el ciclo de 
vida del Sistema de Aplicación de Bases de Datos y el lenguaje de manipulación de 
datos (SQL).  
 
El cuarto fascículo Sistemas Generadores de Base de Datos, en este tema 
construirás prototipos de Bases de Datos relaciónales, mediante la elaboración de un 
proyecto que involucre la realización de consultas, modificaciones, ordenamientos y 
vistas. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

En este material: 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 

  

 

 

 

 
¿CÓMO LO APRENDERÁS? 

  

 Con las bases teóricas de la asignatura y aplicándolo a 

través de una serie de ejercicios que te ayudarán a conocer 

tu proceso de aprendizaje. 

Conocerás los elementos necesarios para crear y manipular 

una base de datos. 
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¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder elaborar documentos como: Fichas, Consultas, 

Informes, Etiquetas y Catálogos. 
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FASCÍCULO 1 
 

INTRODUCCIÓN A LAS BASE DE DATOS 
 
 
 
OBJETIVO: Identificarás los componentes que intervienen en el diseño de base de 

datos, mediante la conceptuación y caracterización de sus elementos 
básicos, usuarios que intervienen, requerimientos de construcción y el 
álgebra relacional; con la finalidad de sustentar los principios del modelado 
de bases de datos. 

 
 
ORGANIZADOR DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Componentes básicos 
de una base de datos 

INTRODUCCIÓN  
A LAS BASES  
DE DATOS 

Tipos de usuarios 

Requerimientos de 
construcción de una 
base de datos 

Simbología del álgebra 
relacional  

Elementos 
 
Cualidades de la información 
 
Beneficios directos 

Informáticos 
 
Finales 

Modelo de ANSI SPARK 
 
Arquitectura de tres niveles 

Operadores 
aplicados a las   
base de datos 
 
Operadores 
adicionales de 
consulta  



 12 

1.1 COMPONENTES BÁSICOS DE LA BASE DE DATOS 
 
 
Desde tiempos remotos, los datos (hechos, cifras, magnitudes, etc.) han sido registrados 
por el hombre en algún tipo de soporte (piedra, madera, papel, etc.) a fin de que quedara 
constancia de un fenómeno o idea, pero los datos deben de ser interpretados 
(incorporándoles significado) para que se conviertan en información útil. 
 
Las cualidades que debe poseer la información y que hacen de ella un recurso 
fundamental de las organizaciones y de los individuos son: 
 
1. Precisión: porcentaje de información correcta sobre la información total del sistema. 

Si queremos que los resultados de la computadora sean precisos, debemos también 
suministrarle datos precisos. 

 
2. Oportunidad: tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo el hecho que 

originó el dato, hasta el momento en el que la información se pone a disposición del 
usuario. 

 
3. Significado: debe poseer el máximo contenido semántico posible (significado 

inherente de los datos), ya que sin él no constituiría verdadera información. Un 
volumen de información justo es condición indispensable para que ésta sea 
significativa. 

 
4. Integridad: toda la información contenida en el sistema debe ser coherente en sí 

misma; esta cualidad coincide en parte con el concepto de precisión. 
 
5. Seguridad: la información ha de estar protegida frente a su deterioro (por causas 

físicas o lógicas) como frente a accesos no autorizados. Actualmente el concepto de 
seguridad comprende confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

 
 
Todo sistema de información formal (SI), se diseña a fin de satisfacer las necesidades de 
información de una organización y está inmerso en ella. El “SI” ha de tomar los datos del 
entorno (medio ambiente) y sus resultados han de ser la información que dicha 
organización necesita para su gestión y toma de decisiones. 
 
Las entradas del sistema son los elementos que se consumen o transforman en el 
proceso. Se corresponden con la materia prima en los procesos de fabricación; en el 
caso de los sistemas de información, serán los datos. Los SI se diferencian de otros 
sistemas porque en ellos las entradas no se consumen, sólo se transforman sin 
destruirse, ya que quedan almacenadas en la base de datos del propio sistema. 
 
Las salidas son los elementos que se crean en el proceso. Constituyen el producto 
terminado de los procesos de fabricación; en este caso la salida es la información. 
 
El procesador es el lugar donde se efectúa el tratamiento y comprende todos los 
elementos que participan en él sin transformarse ni crearse; es decir, a excepción de las 
entradas y salidas. 
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En los SI existe un control externo, que son los órganos directivos de la organización que 
establecen el marco en que se desenvuelve; pero al mismo tiempo tendrá que disponer 
en su interior de mecanismos autorreguladores más o menos desarrollados que 
interpreten y detallen las órdenes de los órganos directivos. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SI puede ser comparado con un motor que impulsa la información, haciéndola circular 
por el organismo, distribuyéndola y acortándola a las áreas donde es necesaria. Para 
realizar esta función es preciso que el sistema recoja previamente los datos allí donde 
son generados y los procese para convertirlos en información útil. 
 
Entre el SI y el organismo donde está inserto existe una mutua y estrecha interrelación, 
en realidad el SI no es otra cosa que un subsistema de los varios que integran la 
organización. 
 
Aun cuando los SI podrían no estar informatizados, siendo tratados manualmente, se 
apoyan en técnicas informáticas; y los tratamientos y recuperación de la información se 
realiza por medio de sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). 
 
 
1.1.1 CONCEPTO DE 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. 

Órdenes y planes          Información 

NIVEL ESTRATÉGICO 
 
• Elaboración de planes 
• Objetivos generales 

NIVEL TÁCTICO 
 
• Control de gestión 
• Objetivos específicos 

NIVEL OPERACIONAL 
 
• Tareas administrativas 
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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.” 
 
 
1.1.2 CONCEPTO DE SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 
 
 

Se puede definir el SGBD como “un conjunto coordinado de programas, 
procedimientos, lenguajes, etc., que suministra a los distintos tipos de usuarios los 
medios necesarios para describir y manipular los datos almacenados en la base, 
garantizando su seguridad.” 
 
 
El SGBD junto con la BD y los usuarios constituyen el Sistema de Base de Datos. 
Ventajas de los sistemas de BD frente a los archivos clásicos: 
 
1. Independencia de los datos respecto a los tratamientos y viceversa. La mutua 

independencia de datos y tratamientos lleva a que un cambio de estos últimos no 
imponga un nuevo diseño de la BD. Por otra parte, la inclusión de nueva información, 
desaparición de otra, cambios en la estructura física, etc., no deben obligar a alterar 
los programas. 

 
2. Coherencia de resultados. Debido a que la información de la BD se recoge y 

almacena una sola vez, en los tratamientos se utilizan los mismos datos, por lo que 
los resultados de todos ellos son coherentes y perfectamente comparables. 

 
3. Mejor disponibilidad de los datos para el conjunto de los usuarios. Cuando se aplica 

la metodología de BD, cada usuario ya no es propietario de sus datos, puesto que 
éstos se comparten entre el conjunto de aplicaciones, existiendo una mejor 
disponibilidad de los datos para todos los que necesiten de ellos, siempre que estén 
autorizados para su acceso. 

 
4. Mejor y más normalizada documentación de la información, la cuál está integrada 

con los datos. La documentación de los datos, realizada por el analista o 
programador, es en general insuficiente, y a veces incluso inexistente, además no 
existe la estandarización. Este problema se atenúa con las BD, ya que en la misma 
base se incluyen no sólo los datos, sino también la semántica de los mismos. 

 
5. Mayor eficiencia en la recolección, validación e introducción de los datos en el 

sistema. Al disminuir las redundancias (repeticiones), los datos se recogen y validan 
una sola vez, aumentando así el rendimiento de todo el proceso previo al 
almacenamiento. 

 
6. Reducción del espacio de almacenamiento. La disminución de redundancias y la 

aplicación de técnicas de compactación, provoca en los sistemas de BD una menor 
ocupación de almacenamiento secundario. 
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1.1.3 INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE BD 
 
1. Instalación costosa. La implantación de un sistema de BD puede llevar un costo 

elevado tanto en equipo físico (nuevas instalaciones o ampliaciones), como en el 
lógico (sistemas operativos, programas, compiladores, etc.), además del costo de 
adquisición y mantenimiento del SGBD. 

 
2. Personal especializado. Necesidad de contar con personal especializado para su 

manipulación. 
 
3. Implantación larga y difícil. Las dificultades que van apareciendo durante su 

desarrollo llevan a que se rebasen los plazos inicialmente previstos. 
 
4. Falta de rentabilidad a corto plazo. El costo en personal y equipos, así como el 

tiempo que tarda en estar en operación, hacen que no resulte rentable a corto plazo, 
sino a medio, o incluso, a largo plazo. 

 
5. Escasa estandarización. La falta de estandarización al crear BD que facilite a los 

usuarios el manejo de estos sistemas, empieza ya a corregirse al ir apareciendo 
estándares, sobre todo para BD relacionales y BD orientadas al objeto.  

 
Equivalencia entre la terminología empleada para referirnos a tablas, archivos y el 
modelo relacional: 
 
 

TABLA ARCHIVO RELACIÓN 
FILA REGISTRO TUPLA 
COLUMNA CAMPO ATRIBUTO 
No. DE COLUMNAS No. DE CAMPOS GRADO 
No. DE FILAS No. DE REGISTROS CARDINALIDAD 

 
 
Las operaciones típicas que realiza un SGBD pueden resumirse en las que afectan la 
integridad de los datos (o a todos los registros de un determinado tipo) y las que tienen 
lugar sobre registros concretos. 
 
 
Funciones esenciales. 
 
1. Definición o descripción: Permite al diseñador especificar los elementos de datos que 

la integran, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de 
integridad semántica, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas 
de los usuarios. 

 
Esta función es realizada por el lenguaje de descripción o definición de datos (LDD) 
propio de cada SGBD: suministra los medios para definir las tres estructuras de 
datos: externa (estructura lógica del usuario), lógica global (esquema conceptual) e 
interna (estructura física), especificando las características de los datos a cada uno 
de estos niveles. 
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Para el nivel interno, se ha de indicar el espacio (volúmenes, cilindros y pistas) 
reservado para la base, la longitud de los campos, su modo de representación 
(decimal, alfanumérico, binario, etc.). Además se deben definir los caminos de 
acceso, como punteros, índices, etc. 
 
Para las estructuras externa y lógica global, debe proporcionar los instrumentos para 
la definición de los objetos (entidades, tablas, tuplas, etc.), así como su 
identificación, atributos de los mismos, interrelaciones entre ellos, autorizaciones de 
acceso, etc. 
 
 

2. Manipulación: Después de describir la BD, hay que introducir los datos en las 
estructuras creadas. Los usuarios tendrán necesidad de: 

 
 Consulta 

 
- Totalidad de los datos: se recuperan todos los datos de la BD o todos los de un 

determinado tipo. 
- Consulta selectiva: localización de registros que cumplan con determinada 

condición (criterio de selección). 
 

 Actualización 
 

- Inserción: cuando aparezcan nuevos elementos. 
- Borrado: cuando haya que quitar ciertos elementos. 
- Modificación: cambios en algunos registros. 
 

La función de manipulación se llevará a cabo por medio del lenguaje de 
manipulación de datos (LMD). 
 
 

3. Control: Reúne todas las interfaces que necesitan los diferentes usuarios para 
comunicarse con la base y proporciona un conjunto de procedimientos que facilitan 
la tarea del administrador. 

 
En la mayoría de los SGBD existen funciones de servicio, como cambiar la 
capacidad de los archivos, obtener estadísticas de utilización, cargar archivos y 
principalmente las relacionadas con la seguridad física (copias de seguridad, 
rearranque en caso de caída del sistema, etc.) y de protección frente a accesos no 
autorizados. 
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DESCRIPCIÓN 
 

Permite describir 
- Los elementos de datos con: 
 Su estructura 
 Sus interrelaciones 
 Sus validaciones 

 
A tres niveles: 
 Externo 
 Lógico Global 
 Interno 
Mediante un LDD 

 
 
MANIPULACIÓN 
 

Permite sobre los datos de la base: 
 Buscar 
 Añadir 
 Suprimir 
 Modificar 
Mediante un LMD 

 

Lo cuál supone: 
- Definir un criterio de selección (responsabilidad del 

usuario). 
- Definir la estructura externa a recuperar 

(responsabilidad del usuario). 
- Acceder a la estructura física (responsabilidad del 

sistema).  
 
 
CONTROL 
 

- Reúne las interfaces de los usuarios 
- Suministra procedimientos para el administrador 
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1.2 TIPOS DE USUARIOS 
 
 
A) 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: 
 
1. 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: 

 
 Diseñadores lógicos: mantienen constantes entrevistas con los usuarios 

finales a fin de que la BD represente lo más fielmente posible el mundo real 
que trata de recoger, ya que deben decidir qué tipos de datos van a estar 
contenidos en la BD. Persiguen un objetivo de eficacia de la BD. 

 Diseñadores físicos: transforman las estructuras lógicas en físicas, las 
cuales deben de proporcionar la mayor eficiencia, minimizando el tiempo de 
respuesta y el consumo de recursos. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
 
B) 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: 
 

1. 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. 

 
2. Esporádicos: usuarios que no hacen un uso cotidiano de la computadora, pero 

es posible que requieran información diferente en cada ocasión. Suelen ser 
gerentes de nivel medio o alto. 

 
3. Simples o paramétricos: realizan transacciones programadas, su trabajo es de 

consultas y actualizaciones constantes de la BD, por ejemplo, encargados de 
reservaciones de líneas aéreas, hoteles y compañías de alquiler de automóviles; 
los cajeros bancarios, etc. 
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4. Autónomos: emplean BD personalizadas gracias a los paquetes comerciales que 
cuentan con interfaces de fácil uso, basadas en menús o en gráficos. En estos 
se encuentran los usuarios de paquetes fiscales que almacenan diversos datos 
financieros personales para fines fiscales, entre otros. 

 
 
 
 
1.3 REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

 
 
 
 
El nivel externo o de vistas incluye varios esquemas externos o vistas de usuario. 
Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de 
usuarios determinado y le oculta el resto de la base de datos. 

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. Este comité 

define que la arquitectura 

a tres niveles tiene como 

objetivo formar una 

separación entre las 

aplicaciones del usuario 

(nivel externo) y la BD 

física (nivel interno), 

incluyendo para ello el 

nivel conceptual. 
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El nivel conceptual tiene un 
esquema conceptual, que 
describe la estructura de toda la 
base de datos para la 
comunidad de usuarios. El 
esquema conceptual oculta los 
detalles de las estructuras 
físicas de almacenamiento y se 
concentra en describir 
entidades, tipos de datos, 
vínculos, operaciones de los 
usuarios y restricciones. 
 
El nivel interno tiene un 
esquema interno que describe 
la estructura física de 
almacenamiento de la base de 
datos, este esquema emplea un 
modelo físico de los datos y 
describe todos los detalles para 
su almacenamiento así como los 
caminos de acceso para la base 
de datos.  

 
 
 
1.3.1 MODELO DE DATOS 
 
 
Se puede definir como “un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos 
permiten describir y manipular (consultar y actualizar) los datos de un cierto mundo real 
que deseamos almacenar en la base de datos”. 

 
 
Es un conjunto de conceptos que permiten describir a distintos niveles de abstracción, la 
estructura de la BD, a la cual denominamos esquema. Según el nivel de abstracción, el 
modelo que permite su descripción será externo, global o interno, cada uno de los 
cuales ofrecen distintos elementos de descripción. Los modelos externos nos permiten 
representar los datos que necesita cada usuario, en particular con las estructuras propias 
del lenguaje de programación que va a emplear. Los modelos globales ayudan a 
describir los datos para el conjunto de usuarios, esto es, la información a nivel de 
empresa; y por último, los modelos internos (también llamados físicos) están orientados 
a la máquina, siendo sus elementos de descripción punteros, índices, etc. 
 
Los modelos de datos son un eficaz instrumento en el diseño de base de datos. 
 
 
 
 
 

Estructura Lógica del Usuario 

(Esquema Externo) 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Lógica Global 

(Esquema Conceptual) 

 

 

 

 

 

 

Estructura Física 

(Esquema Interno) 
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Modelo externo: punto de vista de cada usuario en particular. Eficiencia humana. 
 
Modelo global: punto de vista del conjunto de usuarios (empresa). Eficiencia informativa. 
-Conceptual: enfocados a describir el mundo real con independencia de la computadora. 
- Convencionales o Lógicos: también llamados modelos de BD. Implementados en SGBD. 

+ Jerárquico. 
+ CODASYL (Red). 
+ Relacional. 
 

Modelo interno: punto de vista de la computadora. Eficiencia de los recursos informáticos. 
 

 
 

 
 
EL SGBD no interpreta los conceptos del esquema conceptual, por lo cual es necesario 
pasar a una descripción en términos propios del SGBD, para almacenar los datos 
necesarios en la estructura física previamente definida, donde tendremos cadenas de 
bits, totalmente carentes de significado si no disponemos de los medios que nos 
permitan recorrer el camino inverso, pasando de nuevo al mundo real con ayuda del 
lenguaje de manipulación, por medio del cuál actualizaremos o recuperaremos los datos 
almacenados en la base, reincorporándoles su contenido semántico y obteniendo la 
información que necesita el usuario. 
 
Las herramientas CASE proporcionan una importante ayuda en el diseño de BD, al 
disponer de modelos de datos semánticos (en general basados en el modelo E/R) que 
facilitan el diseño conceptual y realizan la transformación al modelo relacional propio de 
los productos comerciales más extendidos. 
 
A continuación se presenta el proceso para diseñar bases de datos: 
 

 Obtener el esquema conceptual. 
 Aplicando reglas del modelo de datos propio del SGBD que se va a utilizar, se 

obtiene el esquema lógico (también llamado esquema de base de datos). 
 Definir el esquema interno, donde el objetivo es conseguir la máxima eficiencia 

de frente a la computadora y al problema específico. 
 Implementación de la base de datos física en los soportes secundarios. 
 La estructura física se ha de rellenar con los valores (ocurrencias o instancias) 

que se obtienen por observación de los sucesos del mundo real. 

MUNDO REAL 

MODELO 
DE 

DATOS 
ESTRUCTURA 

DE DATOS 
(ESQUEMA) 



 22 

Se puede considerar que los usuarios, en la arquitectura a tres niveles, están aislados de 
los datos almacenados físicamente en la máquina por las pantallas X1 y X2 (como se 
observa en la figura siguiente), que representan dos funciones de correspondencia. La 
primera, que representa la independencia lógica, realiza la transformación de la 
estructura conceptual (EC) a los esquemas externos (EE) y la segunda, que representa 
la independencia física, realiza la transformación del esquema interno (EI) al conceptual 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concepto de independencia de datos es complejo y difícil de delimitar y tampoco es 
fácil diferenciarlo de flexibilidad, versatilidad y otros conceptos estrechamente 
relacionados con él. Implica la separación entre el almacenamiento y la organización 
lógica de los datos tal como éstos se contemplan por los distintos programas de 
aplicación que hacen uso de la base de datos, con lo que se consigue: 
 
1. Unos mismos datos se presentarán de distintas formas según las necesidades de los 

usuarios. 
 
2. El almacenamiento de los datos, su estructura lógica y los programas de aplicación 

serán independientes unos de otros, de modo que un cambio en uno de ellos no 
obliga a modificar los demás. 
 
La independencia de los datos es la capacidad de un SGBD para permitir que las 
referencias a los datos almacenados, especialmente en los programas y en sus 
descripciones de datos, estén aisladas de los cambios y de los diferentes usos en el 
entorno de datos, como pueden ser; la forma como se almacenan dichos datos, el 
modo de compartirlos con otros programas y cómo se reorganizan para mejorar el 
rendimiento del sistema de base de datos. 
 
 

NIVEL NIVEL NIVEL X 1 X 2 
EE 

EE 

EC EI 

In
de

pe
nd

en
ci

a 
ló

gi
ca

 

In
de

pe
nd

en
ci

a 
fís

ic
a 
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La independencia de descripción permite separar la definición de los datos a nivel 
físico y a nivel lógico, mientras que la independencia de manipulación se refiere a los 
programas de aplicación con respecto a los caminos de acceso y al soporte físico 
donde se almacenan los datos. 
 
Entre las interfaces de usuario que ofrecen los SGBD están: 
 
a) Basadas en menús. Presentan al usuario listas de opciones, llamadas menús, 

que guían al usuario para formular solicitudes. Los menús hacen innecesario 
memorizar las órdenes y la sintaxis específica de un lenguaje de consulta. 

b) Gráficas. Suelen presentar al usuario esquemas en forma de diagrama para que 
se especifique la consulta manipulando el diagrama. En muchos casos las 
interfaces gráficas se combinan con las de menús. Casi todas estas interfaces 
se valen de un dispositivo apuntador como el ratón (mouse). 

c) Basadas en formas. Presentan una forma a cada usuario, éste llena todos los 
espacios de la forma para insertar datos nuevos, o bien llenar sólo ciertos 
espacios. Las formas suelen diseñarse y programarse para los usuarios simples 
como interfaces de transacciones programadas. Muchos SGBD cuentan con los 
lenguajes de especificación de formas, con los que los programadores pueden 
especificar dichas formas. 

d) Lenguaje natural. Aceptan solicitudes escritas en inglés o en algún otro idioma e 
intentan “entenderlas”. La interfaz consulta las palabras de su esquema y 
también un conjunto de palabras estándar, para interpretar la solicitud. Si la 
interpretación tiene éxito, la interfaz genera una consulta de alto nivel que 
corresponde a la solicitud en lenguaje natural y la envía la SGBD para su 
procesamiento; en caso contrario, se inicia un diálogo con el usuario para 
esclarecer la solicitud. 

e) Usuarios paramétricos. Estos usuarios, a los que pertenecen los cajeros de un 
banco, a menudo tienen un conjunto pequeño de operaciones que deben realizar 
repetidamente. Los analistas de sistemas y los programadores diseñan e 
implementan una interfaz especial donde se incluye un conjunto reducido de 
órdenes abreviadas, con el fin de reducir al mínimo el número de digitaciones 
requeridas para cada solicitud, como por ejemplo: programar teclas de 
funciones. 

f) Los sistemas de bases de datos contienen órdenes privilegiadas que sólo el 
personal del DBA (Administrador de Base de Datos) puede utilizar. Entre ellas 
están las órdenes para crear cuentas, establecer los parámetros del sistema, 
otorgar autorizaciones a las cuentas, modificar los esquemas y reorganizar la 
estructura de almacenamiento de una base de datos. 

 
La independencia física / lógica ha permitido algunos cambios como son: 
 
1. Cambios en aspectos lógicos:  
 

 En los campos. Cambios en el nombre, tamaño, tipo, modo de cálculo, 
contraseñas, etc. Además, a nivel externo, pueden producirse cambios en la 
presentación de los datos. 

 En los registros. Cambios en los nombres, introducción de nuevos campos, 
borrado de los mismos, alteración del orden en que aparecen los campos de un 
registro, división de un tipo de registro en dos (normalización), unión de dos tipos 
de registro en uno, contraseñas etc. 
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2. Cambios en aspectos físicos: 
 

 Tamaño de bloques, longitud de los registros almacenados, pasar los registros 
de longitud fija a longitud variable, métodos de direccionamiento, tratamiento de 
desbordamientos, inserciones y eliminaciones, ubicación de los conjuntos de 
datos en diferentes volúmenes, introducir o borrar índices, cambiar o introducir 
técnicas de compactación, cambiar o introducir técnicas criptográficas, 
determinar la longitud de las pistas, número de pistas/cilindro, sistema operativo, 
dirección de dispositivos, etc. 

 
 

Facilidades de usuario Generadores de Aplicación 
(L4G) 

La figura (izquierda) muestra el 
núcleo del SGBD, que está en 
mayor o menor medida soportado 
por el sistema operativo; sobre este 
núcleo se sitúa el diccionario 
(llamado también catálogo o 
metabase). El conjunto de 
herramientas y facilidades que 
aparecen en la figura facilitan el 
acceso a los datos, sea 
directamente (facilidades de 
usuario), o mediante las 
aplicaciones desarrolladas por los 
informáticos con la ayuda de 
generadores de aplicaciones, 
precompiladotes, etc. 

 Diccionario de Recursos de la 
Información 

 
Generadores 
 de Informes Exportador 

 
Importador 

  Núcleo del SGDB   
  Sistema Operativo   
   

DATOS 

   

  
Precompila-

dos 
de lenguaje 

   
Ayudas al  

Diseño 
(CASE) 

Utilidades 
 Del 

SGBD 

  
  

     
  Lenguaje de SGBD   

(Catálogo) 

Aplicaciones Desarrolladas 
 

 
 
Otros componentes (como las utilidades y el exportador / importador) facilitan las tareas 
del administrador o ayudan a realizar el diseño de la base de datos (herramientas CASE) 
(Computer Aided Software Engineering – Ingeniería de Sistemas Asistida por 
Computadora). 
 
 
 
1.4 ÁLGEBRA RELACIONAL 
 
 
El modelo relacional lleva asociado a su parte estática (estructura y restricciones) una 
dinámica que permite la transformación entre estados de la BD. Esta transformación de 
un estado de origen a un estado objetivo se realiza aplicando un conjunto de operadores, 
mediante los cuales se llevan a cabo las siguientes operaciones: 
 

 Inserción de tuplas 
 

 Borrado de tuplas 
 

 Modificación de tuplas 
 

 Consulta 
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Una relación se define como un conjunto de tuplas, donde todos los elementos de un 
conjunto son distintos, por tanto, todas la tuplas de una relación deben ser distintas, esto 
significa que no puede haber dos tuplas que tengan la misma combinación de valores 
para todos sus atributos. 
 
Matemáticamente, los elementos de un conjunto no están ordenados; por tanto las tuplas 
de una relación no tienen un orden específico, pero ésta intenta representar los hechos a 
un nivel lógico o abstracto donde podemos especificar muchos ordenamientos lógicos en 
una relación. Cuando una relación se implementa en forma de archivo, se puede 
especificar un ordenamiento físico para los registros del archivo, de manera similar, 
cuando presentamos una relación en forma de tabla, las filas se muestran en cierto 
orden. 
 
Para manipular relaciones completas, el álgebra relacional proporciona una serie de 
operadores que podemos clasificar en: 
 
1. Operadores primitivos 
 

 Unarios: tienen como operando una única relación. 
 

 Restricción (). También llamada selección, sirve para seleccionar un 
subconjunto de las tuplas de una relación que satisfacen una condición de 
selección. Si visualizamos una relación como una tabla, esta operación 
selecciona algunas filas de la tabla y desecha otras. 

 
Notación:  <condición de selección>(<nombre de la relación>) 

 
Ejemplo: considerando la relación 

 
EMPLEADO 
 

NOMBRE NDEP SALARIO SEXO 
José 5 3000 M 
Federico 5 4000 M 
Alicia 4 2500 F 
Jazmín 4 4300 F 
Ramón 5 3800 M 
Josefa 5 2500 F 
Alejandro 4 2500 M 
Jaime 1 5500 M 

 
 
La operación:   (NDEP = 4 Y SALARIO > 2500) O (NDEP = 5 Y SALARIO > 3000) (EMPLEADO) 

 
Daría la siguiente relación: 

 
NOMBRE NDEP SALARIO SEXO 

Federico 5 4000 M 
Jazmín 4 4300 F 
Ramón 5 3800 M 
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 Proyección (). Selecciona ciertas columnas de la tabla y desecha las demás, 
eliminando la tuplas duplicadas que hubieran podido resultar. 
Notación: <lista de atributos> <nombre de la relación> 

 
Ejemplo: considerando la relación 

 
EMPLEADO 

 
NOMBRE NDEP SALARIO SEXO 

José 5 3000 M 
Federico 5 4000 M 
Alicia 4 2500 F 
Jazmín 4 4300 F 
Ramón 5 3800 M 
Josefa 5 2500 F 
Alejandro 4 2500 M 
Jaime 1 5500 M 

 
 

La operación:   SALARIO, SEXO, NOMBRE (EMPLEADO) 
 
Daría la siguiente relación 
 

SALARIO SEXO NOMBRE 
3000 M José 
4000 M Federico 
2500 F Alicia 
4300 F Jazmín 
3800 M Ramón 
2500 F Josefa 
2500 M Alejandro 
5500 M Jaime 

 
 
Se pueden efectuar operaciones combinadas, por ejemplo, proyectar una relación 
después de efectuar alguna selección. 
 
Considerando la relación EMPLEADO, el resultado de aplicar la operación: 
 NOMBRE SALARIO ( NDEP = 6 (EMPLEADO) 
 

Daría como resultado: 
 

NOMBRE SALARIO 
José 3000 
Federico 4000 
Ramón 3800 
Josefa 2500 
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Si queremos cambiar los nombres de los atributos de una relación que resulte de aplicar 
una operación del álgebra relacional, bastará con que incluyamos una lista con los 
nuevos nombres de atributos entre paréntesis. Ejemplo: 
 
TEMP   NDEP=5 (EMPLEADO) 
NUEVO (NOMPILA, SEX, SUELDO)   NOMBRE, SEXO, SALARIO (TEMP) 
 
NUEVO 
 

NOMPILA SEX SUELDO 
José M 3000 
Federico M 4000 
Ramón M 3800 
Josefa F 2500 

 
 

 Binarios: se aplican a dos relaciones que deberán tener el mismo tipo de tuplas; 
esta condición se denomina compatibilidad de unión. 

 
Tomando como base las relaciones ESTUDIANTE y PROFESOR se mostrarán los 
resultados obtenidos al realizar las siguientes operaciones: 
 
 ESTUDIANTE                                       PROFESOR 
 

NOMPILA APAT  NOMBRE APELLIDO 
Susana Yánez  José Silva 
Ramón Sánchez  Ricardo Bueno 
Josué Landa  Susana Yánez 
Bárbara Jaimes  Francisco Jiménez 
Amanda Flores  Ramón Sánchez 
Jaime Vélez    
Ernesto Gómez    

 
 

 Unión (). La unión de dos relaciones r1 y r2 con esquemas compatibles R1 y 
R2, es otra relación definida sobre el mismo esquema de relación y cuya 
extensión estará constituida por el conjunto de tuplas que pertenezcan a r1 y r2 

(se eliminarán las tuplas duplicadas puesto que se trata de un conjunto). 
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Ejemplo: 
 
ESTUDIANTE  PROFESOR 
 

NOMPILA APAT 
Susana Yánez 
Ramón Sánchez 
Josué Landa 
Bárbara Jaimes 
Amanda Flores 
Jaime Vélez 
Ernesto Gómez 
José Silva 
Ricardo  Bueno 
Francisco Jiménez 

 
 

 Diferencia (). La diferencia de dos relaciones r1 y r2 con esquemas 
compatibles R1 y R2, es otra relación definida sobre el mismo esquema de 
relación y cuya extensión estará constituida por el conjunto de tuplas que 
pertenezcan a r1 pero no a r2. Ejemplo: 

 
ESTUDIANTE  PROFESOR 

 
NOMPILA APAT 

Josué Landa 
Bárbara Jaimes 
Amanda Flores 
Jaime Vélez 
Ernesto Gómez 

 
 

 Producto Cartesiano Generalizado (X). El producto cartesiano generalizado de 
dos relaciones de cardinalidades m1 y m2 es una relación definida sobre la 
unión de los atributos de ambas relaciones y cuya extensión estará constituida 
por las m1 x m2 tuplas formadas concatenando (uniendo) cada tupla de la 
primera relación con cada una de las tuplas de la segunda. No se exige que 
las dos relaciones sean compatibles en sus esquemas. Ejemplo:  

 
 

SOCIO                                          LIBRO 
 

NOMBRE DOMICILIO  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Zapata Oso 76  Windows 95 Kurtz H. Macrobit 
González Dalia 1024  Visual Basic Badell G. CECSA 
Méndez Pino 36-2     
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La operación SOCIO X LIBRO daría: 
 

NOMBRE DOMICILIO TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Zapata Oso 76 Windows 95 Kurtz H. Macrobit 
Zapata Oso 76 Visual Basic Badell G. CECSA 
González Dalia 1024 Windows 95 Kurtz H. Macrobit 
González Dalia 1024 Visual Basic Badell G. CECSA 
Méndez Pino 36-2 Windows 95 Kurtz H. Macrobit 
Méndez Pino 36-2 Visual Basic Badell G. CECSA 

 
 
2. Operadores Derivados 
 
 
 Combinación (    ). También llamada reunión; la combinación de dos relaciones 

respecto a una cierta condición de combinación, es otra relación constituida por 
todos los pares de tuplas concatenadas, tales que, en cada par, las correspondientes 
tuplas satisfacen la condición especificada. Entre las funciones que deben aplicarse 
a colecciones de valores numéricos están SUMA, PROMEDIO, MÁXIMO y MÍNIMO. 
La función CUENTA sirve para contar tuplas. Puesto que uno de cada par de 
atributos con valores idénticos es superfluo, se ha creado una nueva operación 
llamada reunión natural (*), para deshacerse del segundo atributo en una condición 
de equirreunión (=). 

 
Notación: R1      <condición de reunión> R2  

 
 

Ejemplo: Dadas las relaciones AUTOR y LIBRO realizar la combinación que se indica: 
 

AUTOR                                              LIBRO 
 

NOMBRE NACIONALIDAD  LIBRO AUTOR EDITORIAL 
Laguna Norteamericano  HTML Laguna Trillas 
Kurtz Inglés  Fox Pro Badell  Mc Graw Hill 
Badell Italiano  Internet Laguna Trillas 

 
  AUTOR          *  LIBRO 

 
(AUTOR nombre = LIBRO autor) 

 
 

NOMBRE NACIONALIDAD LIBRO EDITORIAL 
Laguna Norteamericano HTML Trillas 
Laguna Inglés Internet Trillas 
Badell Italiano Fox Pro Mc Graw Hill 

 
 Intersección (). El resultado de esta operación, es una relación que incluye a las 

tuplas que están tanto en r1 como en r2. Ejemplo: 
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ESTUDIANTE   PROFESOR 
 

NOMPILA APAT 
Susana Yánez 
Ramón Sánchez 

 
 
 División (  ): La división de una relación R1 (dividendo) por otra R2 (divisor) es una 

relación R (cociente) tal que, al realizarse su combinación con el divisor, todas las 
tuplas resultantes se encuentran en el dividendo. Es un operador muy útil para 
simplificar consultas, evitando tener que hacer la consulta especificando el conjunto 
de operaciones anteriores. Ejemplo: Obtener los autores que han publicado en las 
editoriales CECSA y Trillas. 

 
AUTOR EDITORIAL                                                                EDITORIAL 
 

NOMBRE NACIONALIDAD EDITORIAL  EDITORIAL 
Laguna Norteamericano Trillas  Trillas 
Kurtz Inglés CECSA  CECSA 
Badell Italiano Mc Graw Hill  
Ruiz Mexicano Trillas   
Mendoza Española Rama   
Gómez Mexicano Porrúa   
Laguna Norteamericano CECSA   

 
  AUTOR EDITORIAL  EDITORIAL 
 

 NOMBRE NACIONALIDAD 
Laguna Norteamericano 

 
 
3. Operadores Adicionales de Consulta 
 
 Agrupación (“Group by”). Para aplicar funciones de agregación (frecuencia, suma, 

media, etc.), podemos agrupar tuplas en subconjuntos que posean valores comunes 
de ciertos atributos. 

 
  AUTOR_ARTIC 
 

NOMBRE NACIONALIDAD NUMART 
Laguna Norteamericana 27 
Gómez Mexicana 10 
Cruz Mexicana 14 
Mendoza Española 9 
Martínez Mexicana 8 
Smith Norteamericana 29 

 
 
 



 31 

 AUTOR_ARTIC AGRUPACIÓN_POR nacionalidad, MEDIA (n° artículos) 
 
 

NACIONALIDAD MEDIA (N° ART.) 
Norteamericana 28 
Mexicana 11 
Española 9 

 
 
 
 Cierre Transitivo. Es una operación unaria definida sobre dos atributos compatibles, 

es decir, que comparten el mismo dominio (parte del mundo real donde existen 
objetos y asociaciones entre ellos) de una misma relación, que se obtiene por 
sucesivas operaciones de combinación, proyección y unión, consistente en añadir a 
la relación de origen todas las tuplas que se deducen, sucesivamente, por 
transitividad hasta la saturación; es decir, si existen tuplas (a, b) y (b, c) se añade   
(a, c). Ejemplo: 

 
 TEMAS 
 
 

TEMAPRINC TEMASECU 
Bases de Datos Fundamentos 
Bases de Datos Diseño 
Diseño Diseño conceptual 
Diseño Diseño lógico 
Diseño lógico Diseño relacional 

 
 
 
   Cierre transitivo de TEMAS 
 
 

TEMAPRINC TEMASECU 
Bases de Datos Fundamentos 
Bases de Datos Diseño 
Diseño Diseño conceptual 
Diseño Diseño lógico 
Diseño lógico Diseño relacional 
Bases de Datos Diseño conceptual 
Bases de Datos Diseño lógico 
Diseño Diseño relacional 
Bases de Datos Diseño relacional 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Elabora los ejercicios de acuerdo a lo que ya estudiaste: 
 
El Hotel “Paradise” ubicado en las costas de Guerrero, cuenta con 257 habitaciones 
sencillas, 174 habitaciones dobles, 70 suite y 5 penthouse. 
 
Actualmente lleva el registro de reservaciones de una forma manual, siendo el 
recepcionista y/o el administrador del Hotel el que lo controla. 
 
A continuación te describimos dicho control: 
 
El recepcionista recibe la reservación únicamente por vía telefónica, indicándole al 
posible huésped las características de las habitaciones y sus costos, asimismo solicita 
sus datos personales, tales como nombre, dirección, estado de procedencia y teléfono 
así como la o las habitaciones que requiere, asignándole una clave única de 
identificación al huésped (H999) y a su reservación (R9999). 
 
En caso de no recordar las características de la habitación, se cuenta con unas fichas 
donde se describen sus características, tales como número, piso, tipo de habitación, 
costo por día, televisión, estéreo y minibar. 
 
Posteriormente verifica la veracidad de la reservación para evitar un error en los datos o 
una llamada falsa. 
 
Finalmente la recepcionista registra los datos del huésped en la libreta de huéspedes y 
en la libreta de reservaciones registra la clave del cliente, la clave de la habitación o 
habitaciones, días reservados y costos parciales y totales. 
 
Cuando llega un huésped a hospedarse se le solicita su clave de reservación para 
verificarla, se le asigna el o las habitaciones necesarias y éste firma el registro de 
hospedaje. 
 
En la libreta de habitaciones, la cual se encuentra ordenada por fechas y tipos de 
habitaciones, el recepcionista marca las habitaciones que ocupa el huésped con la clave 
de éste; esto con la finalidad de ubicar de una forma más rápida a cada huésped. 
 
Dada la demanda con la que cuenta el hotel, el dueño decide sistematizar la forma de 
realizar reservaciones y registrar a los huéspedes utilizando una computadora, por lo 
cual solicita a una compañía de diseño de software que se lo realice. 
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EJERCICIO 1. 
 
Problema. 
 

A partir del problema define porqué es necesario utilizar una base de datos para llevar el 
control del registro de reservaciones y el registro de huéspedes. 
 

Solución. 
 
 
EJERCICIO 2. 
 
Problema. 
 

Identifica los posibles problemas de redundancia e inconsistencia que podrían  existir en 
este problema, si no se realiza correctamente un buen análisis y diseño de la base de 
datos. 
 

Solución. 
 
 
EJERCICIO 3. 
 
Problema. 
 

Revisa las siguientes dos tablas: 
 
 
Tabla 1 “Datos alumno 1” 
 
NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 
Juan Luis Pérez 8945678 Av. De los Remedios No. 18 (5) 674-89-00 
Pedro Gómez C. 8987654 San Juan de los Lagos No. 8 (5) 844-78-66 
Rebeca Cruz Montes 8976541 Satélite No. 123 (5) 625-19-89 
 
 
Tabla 2 “Datos alumno 2” 
 
NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 
José López Canseco 8973635 Av. Corregidora No. 12 (5) 876-09-12 
Margarita Godínez I. 8973526 Av. Tláhuac No. 89 (5) 738-28-19 
Luis Ramírez Ramos 8927262 Av. de los Niños Héroes No. 1 No tiene 
 
 
Tabla 2 “Promedio – asesor” 
 
MATRÍCULA PROMEDIO ASESOR 
8945678 7.9 Lic. Juan López Ibarra 
8987654 8.5 Lic. Santiago Bravo Cuevas 
8976541 6.3 Lic. Juan López Ibarra 
8973635 9.0 Lic. Juan López Ibarra 
8973526 6.5 Lic. Santiago Bravo Cuevas 
8927262 8.2 Lic. Juan López Ibarra 
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Realiza las siguientes operaciones: 
 

Tabla1   Tabla 2 
Tabla1   Tabla 2 
Tabla1   Tabla 2 
Tabla 3 PRODUCTO CARTESIANO Tabla 1  tabla 2 
 

Solución. 
 
 
EJERCICIO 4. 
 
Problema. 
 

A partir de las dos tablas anteriores realiza las siguientes operaciones con tablas: 
 
 <Asesor = “Lic. Santiago Bravo Cuevas” > (<Tabla 2 >)  

 <Teléfono = “no tiene” > (<Tabla 1 >) 
 <Nombre, dirección, teléfono > (<Tabla 1 >) 

 <Matrícula, asesor> (<Tabla 2 >) 
 
Solución. 
 
 
EJERCICIO 5. 
 
Problema. 
 

Del producto cartesiano de las Tablas 3 con la intersección de la Tabla 1 y Tabla 2 del 
ejercicio 7, escribe la información que contendrá la tabla de respuesta a la siguiente 
vista: 
 

Nombre, dirección y promedio del estudiante cuya matrícula es: 8987654 
 

Solución. 
 
 
EJERCICIO 6. 
 
Problema. 
 

De la intersección de las Tablas 1 y 2 del ejercicio 7, escribe la información que 
contendrá la tabla de respuesta a la siguiente vista: 
 

Nombre, dirección y matrícula donde el alumno no tenga teléfono. 
 

Solución. 
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 P R Á C T I C A  D E  A P R E N D I Z A J E  1  
 

     
 
 
Se presenta la descripción de las relaciones de la Compañía “Informatic’s Project” 
 
EMPLEADO 
 
NOMBREP = Nombre de pila. 
INIC = Inicial del segundo nombre de pila. 
APELLIDO = Apellido paterno. 
IMSS = Número de Seguro Social. 
FENAC = Fecha de nacimiento. 
DIREC = Dirección (Calle y número). 
SEXO = Sexo. 
SALARIO = Sueldo mensual. 
NSUPERV = Número del supervisor (gerente) al que pertenece. 
NDEP = Número de departamento en el que trabaja. 
 
 
DEPARTAMENTO 
 
NOMDEP = Nombre del departamento. 
NUMDEP = Número de departamento. 
NSSGTE = Número de Seguro Social del Gerente. 
FACHAINIGTE = Fecha de inicio como Gerente. 
 
 
PROYECTO 
 
NOMPROY = Nombre del proyecto. 
NUMPROY = Número de proyecto. 
LUGARPR = Lugar en que se lleva a cabo el proyecto. 
NUMDEP = Número de departamento al que ésta asignado. 
 
 
DEPENDIENTE 
 
IMSS = Número de Seguro Social del Empleado al que pertenece el familiar. 
NOMBREDEP = Nombre del dependiente. 
SEXO = Sexo. 
FECHANAC = Fecha de nacimiento. 
PARENT = Tipo de parentesco con el empleado. 
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LUGAR DEPTOS 
 
NUMERODEP = Número de departamento. 
LUGARDEP = Lugar de ubicación del departamento. 
 
Tuplas de las diversas relaciones. 
 
 
 
EMPLEADO 
 
 

NOMB
REP 

INIC APELLIDO IMSS FENAC DIREC SEXO SALARIO NSUPERV NDEP 

José  B Silva 123456789 09-ENE-55 Fresnos 
731 

M 3000 333445555 5 

Federico  T Vizcarra  333445555 08-DIC-45 Valle 638 M 4000 888665555 5 
Alicia J Zapata 999887777 19-JUL- 58 Castillo 

3321 
F 2500 987654321 4 

Jazmín S Valdés 987654321 20-JUN-31 Bravo 291 F 4300 888665555 4 
Ramón K Nieto 666884444 15-SEP-52 Espiga 

875 
M 3800 333445555 5 

María A Esperanza 453453453 31-JUL-62 Rosas 
5631 

F 2500 333445555 5 

Andrés V Torres 987987987 29-MAR-59 Dalia 980 M 2500 987654321 4 
Jaime E Botello 888665555 10-NOV-27 Sorgo 450 M 5500 nulo 1 

 
 
 
DEPARTAMENTO 
 
 

NOMDEP NUMDEP NSSGTE FECHAINIGTE 
Investigación 5 333445555 22-MAY-78 

Administración 4 987654321 01-ENE-85 
Dirección 1 888665555 19-JUN-71 

 
 
 
PROYECTO 
 
 

NOMPROY NUMPRO
Y 

LUGARPR NUMDEP 

Producto X 1 Guadalajara 5 
Producto Y 2 Monterrey 5 
Producto Z 3 Veracruz 5 

Automatización 10 Campeche 4 
Reorganización 20 Veracruz 1 

Prestaciones 30 Campeche 4 
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DEPENDIENTE 
 
 

IMSS NOMBR
EDEP 

SEXO FECHANAC PARENT 

333445555 Alicia F 05-ABR-86 Hija 
333445555 Teodoro M 25-OCT-83 Hijo 
333445555 Jobita F 03-MAY-58 Cónyuge 
987654321 Azahel M 29-FEB-54 Cónyuge 
123456789 Miguel M 01-ENE-88 Hijo 
123456789 Alicia F 31-DIC-88 Hija 
123456789 Elizabeth F 05-MAY-67 Cónyuge 

 
 
 
LUGARDEPTOS 
 
 

NUMERODEP LUGARDEP 
1 Veracruz 
4 Campeche 
5 Guadalajara 
5 Monterrey 
5 Veracruz 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE DE DATOS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASCÍCULO  2.   MODELOS Y HERRAMIENTAS DE 

BASE DE DATOS 
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FASCÍCULO 2 
 

MODELOS Y HERRAMIENTAS DE BASE DE DATOS 
 
 
 
Crearás una base de datos relacional elemental, identificando los distintos tipos de 
bases de datos y aplicando los elementos básicos de un SGBD; lo que permitirá adquirir 
las bases para la construcción de prototipos. 
 
 
ORGANIZADOR DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio 

Tupla 

Atributo 

Relación 

Entidad 

Modelos de base 

de datos 

MODELOS Y 

HERRAMIENTAS 

DE DATOS 

Base de datos 

elemental 

Red 

Jerárquico 

Relacional 

E/R 

Tablas 

Datos 

Consultas 

Modificaciones 
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2.1  MODELO DE DATOS 
 
 
La abstracción es la acción de separar por medio de una operación intelectual las 
cualidades y/o características que tiene un objeto de forma aislada. La abstracción busca 
las propiedades comunes de un conjunto de objetos, reduciendo así la complejidad y 
ayudando a la compresión del mundo real. 
 
Los modelos de datos proporcionan mecanismos de abstracción que permiten la 
representación de aquella parte del mundo real cuyos datos nos interesa registrar, lo que 
habitualmente se denomina universo de discurso o mini – mundo. Dicha representación 
se concibe en dos niveles: el de las estructuras que hacen posible la representación de 
la información y el de la información en sí misma, estos dos niveles dan lugar, en el 
ámbito de las BD, a la distinción entre esquema y base de datos, esto podría definirse 
de la siguiente manera: “la descripción específica de un mini – mundo determinado, en 
términos de un modelo de datos, recibe el nombre de esquema, mientras que la 
colección de datos que en sí misma representan la información del mini – mundo da 
lugar a la base de datos”. 
 
Como ya se mencionó en la unidad anterior, el esquema ANSI contempla tres niveles de 
abstracción: Global, Externo e Interno. El nivel global contiene una representación del 
conjunto de los datos de una organización; en el nivel externo, los datos se describen 
para atender las necesidades de uno o varios procesos o de un grupo de usuarios en 
particular; el nivel interno describe las características de los datos tal como han de 
encontrarse almacenados físicamente (punteros, índices, etc.). 
 
Los modelos globales se clasifican a su vez en conceptuales y convencionales, donde 
los primeros facilitan la descripción global del conjunto de información de la empresa a 
un nivel más próximo al usuario, es decir, a conceptos del mundo real (entidades, 
atributos, interrelaciones, etc.): mientras que en el segundo modelo se encuentran 
instrumentados los SGBD y están orientados a describir los datos a nivel lógico, por lo 
que sus conceptos son tablas o relaciones en el modelo relacional, redes en el Codasyl, 
jerarquías en el jerárquico, etc. 
 
 
Modelo, Esquema y Ejemplar. 
 
Modelo es el instrumento de descripción y el esquema es el resultado del modelo, o sea, 
la representación gráfica y simbólica de una cosa atendiendo sólo a sus líneas o 
caracteres más significativos. 
 
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. 
 
El esquema es relativamente invariante en el tiempo mientras no cambie el mundo real 
(o nuestra interpretación del mismo), sin embargo los datos son distintos en el transcurso 
del tiempo. 
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Esquema Global  Ejemplar 
CURSO 
CÓDIGO 
NOMBRE 
NUM_HORAS 
DESCRIPCIÓN 

 
CARÁCTER (5) 
CARÁCTER (50) 
NUMÉRICO (3) 
CARÁCTER (200) 

 
00101 
BASES DE DATOS I 
030 
ESTE CURSO TIENE COMO... 

Clave CÓDIGO  
PROFESOR 
CÓDIGO 
NOMBRE 
DNI 
DIRECCIÓN 
SALARIO 

 
CARÁCTER (3) 
CARÁCTER (30) 
CARÁCTER (10) 
CARÁCTER (50) 
NUMÉRICO (7) 

 
001 
EDUARDO PÉREZ GARCÍA 
12312330 
PINO 43 
5823.50 

Clave CÓDIGO  
IMPARTE 
PROFESOR 
CURSO 
FECHA_INICIO 
FECHA_FINAL 

 
CARÁCTER (3) 
CARÁCTER (5) 
FECHA 
FECHA 
 

 
00101 
001 
06/02/2001 
15/07/2001 

Clave PROFESOR CURSO  
 
 
 
2.1.1 CONCEPTO DE MODELO DE DATOS 
 
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 
(instrumentado 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 sólo 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. 
 
El componente estático de un determinado modelo de datos expresado en una sintaxis 
en el Lenguaje de Definición de Datos (LDD), y el componente dinámico el Lenguaje de 
la Manipulación de Datos (LMD); ambos constituyen el Lenguaje de Datos (LD). 
 
 
Estática. 
 
Está compuesta por: 
 
A) Elementos permitidos: no son los mismos para todos los modelos de datos, pero en 

general son: 
 

 Objetos (entidades, relaciones, registros, etc.). 
 Asociaciones entre objetos (interrelacionales, “set”, etc.). 
 Propiedades o características de los objetos (atributos, campos, etc.). 
 Dominios que son conjuntos nominados de valores con homogéneos sobre los 

que se definen las propiedades. 
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B) Elementos no permitidos o restricciones: no todos los valores, cambio de valor o 
estructuras están permitidos en el mundo real, estas limitaciones que unas veces 
vienen impuestas por el mismo modelo de datos y otras nos las impone el universo 
de discurso que estamos modelando se denominan restricciones (Ejemplo: un niño 
de cuatro años no puede estar casado o una persona no puede pasar directamente 
de soltero a viudo, etc.) y se dividen en: 
 
1) Restricciones inherentes: son aquellas que vienen impuestas por la misma 

naturaleza del modelo de datos, el cual no admite ciertas estructuras. El 
diseñador no define estas restricciones, siendo el SGBD, el que impide, en el 
momento de la definición del esquema, que introduzcan estructuras no admitidas 
por el correspondiente modelo. 

 
2) Restricciones de integridad o semánticas: son aquellas que permiten captar 

la semántica del universo de discurso que se quiere modelar y verificar la 
corrección de los datos almacenados en la 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 

 
 
Dinámica. 
 
El conjunto de valores que toman las distintas categorías de un esquema en un 
momento determinado ti recibe el nombre de ejemplar del esquema o estado de la BD en 
el tiempo ti (BDi): en otro momento tk el ejemplar del esquema será BDK. Si entre ti y tk se 
ha producido un cambio en algún valor de la BD (alta, baja o modificación) BDi  BDk. 
 
Una operación tiene dos componentes: 
 
1. Localización: consiste en localizar un ejemplar de un objeto indicando un camino 

(sistema navegacional), o un conjunto de ejemplares especificando una condición 
(sistema de especificación). 

 
2. Acción: se realiza sobre el(los) ejemplar(es) previamente localizado(s) mediante una 

operación de localización, y puede consistir en una recuperación o en una 
actualización (inserción, borrado o modificación). 

 
Restricciones de integridad. 
 
En el mundo real existen ciertas reglas que deben cumplir los elementos en él 
existentes. Cuando se diseña una BD se pretende que refleje lo más fielmente posible el 
universo de discurso que estamos tratando de recoger en nuestro sistema de 
información, por lo que además del esquema de la BD, junto con los objetos las 
asociaciones y las propiedades de los mismos, debemos describir también estas reglas, 
llamadas restricciones semánticas o de integridad, las cuales pueden ser definidas como 
condiciones que limitan el conjunto de ejemplares válidos de un esquema. 
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Con el término semántica nos referimos al significado de los datos, con el de integridad a 
lo correcto de ellos y a su consistencia respecto al mundo real del cual proceden. 
Cuando en el esquema de una BD se encuentra descrita la semántica del mundo real, 
será posible comprobar si los valores de los datos se atienen o no a una semántica 
previamente definida, comprobándose la integridad de los mismos. 
 
La semántica de los datos es decir, todo lo que conocemos acerca de los datos, se 
encontraba en un principio en la mente del usuario, el cual comprobaba manualmente si 
los datos cumplían o no con las reglas a ellos asociadas; después fue migrando desde la 
mente del usuario hacia los programas y por último ha pasado de éstos a la BD. 
 
 
Componentes de una restricción. 
 
1. La operación de actualización (inserción, borrado o modificación) cuya ejecución ha 

de dar lugar a la comprobación del cumplimiento de la restricción. 
 
2. La condición que debe cumplirse, la cuál es en general una proposición lógica, 

definida sobre uno o varios elementos del esquema, que puede tomar uno de los 
valores de verdad (falso o verdadero). 

 
3. La acción que debe llevarse a cabo dependiendo del resultado de evaluar la 

condición. 
 
 
Las restricciones de integridad se pueden considerar, en cierto modo como reglas ECA 
(Evento, Condición, Acción), en las cuáles, al ocurrir un evento, se comprueba una 
condición y dependiendo de su resultado se pone en marcha una acción (rechazar la 
operación, informar al usuario, etc.). 
 
Las restricciones han de ser definidas en la fase de diseño y el cumplimiento de la 
condición tiene que ser verificado en la ejecución, cuando se está procesando la 
operación de actualización que provoca cambios en la BD. 
 
 Fase de definición: en ella, el diseñador ha de escribir la restricción especificando 

sus componentes. El sistema debe comprobar que la definición de la restricción es 
correcta (respecto al modelo) y que el conjunto de restricciones es consistente en sí 
mismo. Una vez comprobada la validez de una restricción, ésta debe ser compilada, 
junto con los otros elementos, por el SGBD e incluida en el esquema. 

 
 Fase de ejecución: en el momento de ejecución de una sentencia de actualización 

sobre la que se ha definido una restricción en la que están implicados elementos que 
van a ser actualizados, es preciso que el sistema compruebe la condición a fin de 
que si se estuviese haciendo un intento de violación, poner en marcha la acción 
especificada en el momento indicado. 

 
 
 
 
 



 46 

2.2 TIPOS DE BASES DE DATOS 
 
 
2.2.1 RED 
 
Representan las entidades en forma de nodos de un grafo y las asociaciones o 
interrelaciones entre éstas, mediante los arcos que unen dichos nodos. 
 
En el esquema se describen los aspectos estáticos, es decir, la parte estructural de los 
datos (tipos de entidades, tipos de interrelaciones, etc.), representadas en forma de 
grafo, y las restricciones; mientras que una ocurrencia del esquema (base de datos) son 
los valores que toman los elementos en un momento determinado, los cuáles irán 
variando a lo largo del tiempo por el efecto de aplicar los operadores de manipulación de 
datos a una ocurrencia del mismo. 
 
En cuanto a la dinámica, este modelo se caracteriza por ser navegacional, es decir, la 
recuperación y la actualización de la base de datos se lleva a cabo registro a registro. 
Otra característica es que su implementación se lleva a cabo por medio de punteros. 
 
 
Elementos básicos. 
 
 Campo o elemento de datos (data item): es la unidad de datos más pequeña a la que 

se puede hacer referencia. Un campo ha de tener un nombre, y una ocurrencia del 
mismo contiene un valor que puede ser de distinto tipo (booleano, numérico, etc.). 

 
 Agregado de datos (data aggregate): puede ser un vector con un número fijo de 

elementos (ejemplo: la fecha, que está compuesta de día, mes y año), o bien un 
grupo repetitivo (ejemplo: conjunto de salarios por diferentes conceptos). 

 
 Registro (record): es la unidad básica de acceso y manipulación de la base de datos. 
 
 Conjunto (SET o COSET): es una colección de dos o más tipos de registros que 

establece una vinculación entre ellos, constituye el elemento clave y distintivo de 
este modelo. 

 
 Área (área o realm): es la subdivisión del espacio de almacenamiento direccionable 

de la BD que contiene ocurrencias de registros (páginas de disco, cilindros, etc.). En 
un área puede haber ocurrencias de más de un tipo de registro y las ocurrencias de 
un mismo tipo de registro pueden estar contenidas en distintas áreas, aunque una 
ocurrencia determinada tiene que estar siempre asignada a un área y sólo a una. 

 
 Clave de base de datos (database – key): identificador interno único para cada 

ocurrencia de registro que proporciona su dirección en la BD. 
 
 
En rigor, como elemento del modelo de datos lógico sólo podríamos considerar los 
cuatro primeros, ya que tanto el área como la clave de base de datos son elementos de 
tipo físico. 
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2.2.2 JERÁRQUICO 
 
En el modelo jerárquico, el esquema es una estructura en forma de árbol compuesta de 
nodos, que representan las entidades; enlazados por arcos, que representan las 
asociaciones o interrelaciones entre dichas entidades. Sus características son: 
 
 El árbol se organiza en un conjunto de niveles. 
 El nodo raíz (el más alto de la jerarquía), se corresponde con el nivel 0 (cero). 
 Los arcos representan las asociaciones jerárquicas entre dos entidades y no tienen 

nombre, ya que no es necesario porque entre dos conjuntos de datos sólo puede 
haber una interrelación. 

 Un nodo padre puede tener varios descendientes, pero un hijo sólo tiene un padre. 
 Todo nodo a excepción de la raíz, ha de tener obligatoriamente un padre. 
 Se llaman hojas a los nodos que no tienen descendientes. 
 Se llama altura al número de niveles de la estructura jerárquica. 
 Se denomina momento al número de nodos. 
 Sólo están permitidas las interrelaciones 1: 1 ó 1: N. 
 
 
En este modelo, el árbol se recorre en preorden; es decir, raíz, subárbol izquierdo y 
subárbol derecho. 
 

 
 
Un esquema jerárquico consiste en una descripción de un determinado universo de 
discurso mediante un árbol en el que los nodos representan los tipos de registro 
(entidades), y los arcos los tipos de interrelaciones jerárquicas existentes entre los 
mismos. Una ocurrencia o instancia de dicho esquema será también un árbol, pero en él 
los nodos representan las ocurrencias de los registros y los arcos las interrelaciones 
jerárquicas entre dichas ocurrencias. 

 
 

 

A 

B E * F 

C * D * 

G 

H * I * 

ALTURA: 4, MOMENTO: 9, PESO: 5 

RECORRIDO: A, B, C, D, E, F, G, H, I 

nodo raíz 

* hojas 

NIVEL 0  

 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 
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El modelo jerárquico presenta inconvenientes, que provienen principalmente de su 
rigidez, la cuál deriva de la falta de capacidad de las organizaciones jerárquicas para 
representar sin redundancias ciertas estructuras muy difundidas en la realidad. Algunas 
de las estructuras que no admite se indican en la siguiente figura: 
 

 
 
Otra limitación importante del modelo jerárquico es que no está preparado para 
representar interrelaciones N: M, como la existente entre profesores y alumnos. Además 
del grave problema que presentan estas redundancias no controladas por el sistema 
(con el aumento de almacenamiento y las posibles inconsistencias), existe otro 
importante inconveniente en este tipo de solución como es la no conservación de las 
simetrías naturales existentes en el mundo real. 
 

A 

B 

C 

D 

ESQUEMA OCURRENCIA DE 

ESQUEMA 

a1 

b1 

c2 

b3 
d1 

d2 

c1 

b2 

AUTOR MATERIA 

OBRA 

TEMA 

PERSONA VIVIENDA 

PROFESOR 

ALUMNO 

PROFESOR ALUMNO 

1.- Hijos con más de un padre. 

2.- Interrelaciones reflexivas. 

 

3.- Más de una interrelación 

entre dos entidades. 

4.- Interrelaciones 
N: M 

 5.- Hijos sin padre 
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Las actualizaciones en las BD jerárquicas pueden también originar problemas debido a 
las restricciones inherentes al modelo: 
 
 Toda alta, a no ser que corresponda a un nodo raíz, debe tener un padre, por lo que 

sería imposible insertar un alumno que no tuviera asignado a un profesor. 
 
 La baja del registro implica que desaparezca todo el subárbol, con lo que pueden 

desaparecer datos importantes que quisiéramos conservar en la BD. 
 
Manipulación de Datos. 
 
La manipulación de datos jerárquicos, al igual que ocurre en todo modelo, necesita, al 
menos en un plano de abstracción, localizar (seleccionar) primero los datos sobre lo que 
va a trabajar para realizar a continuación la acción de recuperación o actualización sobre 
dichos datos. 
 
1. Localización o selección. La función de selección jerárquica es de tipo nevagacional, 

es decir, trabaja registro a registro. Las formas básicas de búsqueda son: 
 

 Seleccionar un determinado registro que cumpla con una cierta condición. En 
DL/I se realiza mediante GET UNIQUE que activará y recuperará a la vez, el 
primer registro que cumpla la condición especificada en el predicado que 
acompaña a la sentencia. 

 
 Seleccionar el siguiente registro, que se encuentra perfectamente definido al 

existir un único camino jerárquico (preorden). Se utiliza GET NEXT que 
selecciona y recupera el siguiente registro en el preorden. 

 
 Seleccionar el siguiente registro dentro de un padre. Se hace con la sentencia 

GET NEXT PARENT, parecida a la anterior, pero la selección termina cuando no 
haya más descendientes de ese padre. 

 
 Seleccionar el registro padre de otro dado (que ha sido activado previamente) se 

conoce como normalización jerárquica ascendente, mientras que la selección de 
descendientes se llama normalización jerárquica descendente. 

 
 

2. La función de acción. Una vez seleccionado el registro, se tendrá que realizar sobre 
él una acción, sea de recuperación o de actualización. 

 
 Recuperación. Consiste en llevar el registro marcado como activo, en la 

selección realizada previamente, al área de entrada / salida. En DL/I se utiliza, 
una única sentencia (GET) para la selección y la recuperación. 

 
 Actualización. Se requiere distinguir entre: 

 
 Insertar un conjunto de datos (INSERT). 
 Borrar un conjunto de datos (DELETE). 
 Reemplazar uno o varios campos de un registro (REPLACE). 
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Cuando un nuevo registro se inserta en una base de datos jerárquica, excepto para la 
raíz, se conecta automáticamente a un nodo padre previamente localizado mediante 
alguna sentencia de selección. El nuevo registro se inserta como hijo del registro padre 
seleccionado. 
 
Cuando un registro se borra en una base de datos jerárquica, excepto si se trata de una 
hoja, se borran todos los registros descendientes de él. 
 
La implementación del modelo jerárquico se lleva a cabo con base a punteros (estructura 
física. 
 
 
2.2.3 MODELO E / R (EL QUE SE APLICARÁ EN ESTA ASIGNATURA) 
 
Como su nombre lo indica, el Modelo E/R se basa en entidades (cualquier objeto de 
interés para el universo descrito) que se interrelacionan o asocian entre sí. Tiene como 
todo modelo de datos dos tipos de propiedades. 
 
 Estáticas: describen la estructura del Universo de Discurso y apenas varían en el 

tiempo. Utilizamos el Lenguaje de Definición de Datos (LDD) para describirlas. 
 
 Dinámicas: permiten el paso de un estado a otro, ejecutando operaciones sobre los 

datos almacenados en la estructura; se corresponden con la naturaleza evolutiva del 
mundo real. Para expresar las operaciones se utiliza el Lenguaje de Manipulación de 
Datos (LMD). 

 
Se pueden distinguir como conceptos básicos de este modelo: las entidades e 
interrelaciones (con sus atributos), además de los dominios que en este modelo se 
denominan conjuntos de valores (value set). 
 
 
Entidad 
 
Es una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, de interés para la 
empresa. Es aquel objeto acerca del cuál queremos almacenar información en la base 
de datos. 
 
Llamaremos tipo de entidad a la estructura genérica y ocurrencia de entidad a cada 
una de las realizaciones concretas de ese tipo de entidad. Así, el tipo de entidad AUTOR 
se refiere a la estructura que nos describe las características de los autores, mientras 
que una ocurrencia de AUTOR será cada uno de los autores en concreto. La 
representación gráfica de un tipo de entidad es un rectángulo etiquetado con el nombre 
(en mayúscula) del tipo de entidad. 
 
 

LIBRO  AUTOR 
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Existen dos clases de entidades: 
 
1) Regulares. Tienen existencia propia, es decir, existen por sí mismas. 
 
2) Débiles. La existencia de cada ocurrencia de untipo de entidad débil depende de la 

existencia de la ocurrencia del tipo de entidad regular del cual aquella depende, es 
decir, si se elimina una ocurrencia del tipo de entidad regular, desaparecen también 
con ella todas las ocurrencias de la entidad débil dependientes de la misma. Se 
representa gráficamente con dos rectángulos concéntricos con su nombre (en 
mayúsculas) en el interior. 

 
 
 
 
 
Interrelación 
 
Se puede definir como la asociación o correspondencia entre entidades. Llamamos Tipo 
de interrelación a la estructura genérica del conjunto de interrelaciones existentes entre 
dos o más tipos de entidad, mientras que la ocurrencia de una interrelación será la 
vinculación que existe entre las ocurrencias concretas de cada uno de los tipos de 
entidad que intervienen en la relación. Ejemplo: el tipo de entidad AUTOR se 
interrelaciona con el tipo de entidad DOCUMENTO mediante el tipo de interrelación 
Escribe: una ocurrencia de esta interrelación es que “J. J. Gómez” ha escrito el 
documento “Bases de Datos I”. 
Se representa el tipo de interrelación mediante un rombo etiquetado con el nombre de la 
interrelación, unido mediante arcos a los tipos de entidad que asocia. Ejemplo:  
 
 

 
 
 
 
 

Un tipo de interrelación se caracteriza por: 
 
 Nombre: por el que identificamos de forma única el tipo de interrelación (etiqueta del 

rombo) y mediante el cuál lo referenciamos. 
 
 Grado: Número de tipos de entidad que participan en un tipo de interrelación. Puede 

ser de grado 2 (binarias) cuando asocian dos tipos de entidad (entre ellas tenemos 
las reflexivas que asocian ocurrencias de un mismo tipo de entidad); de grado 3 
(ternarias), o en general de grado n. 

 
 Tipo de correspondencia: Número máximo de ocurrencias de un tipo de entidad 

que pueden intervenir por cada ocurrencia del otro tipo de entidad asociado en la 
interrelación. El tipo de correspondencia es 1: 1 cuando en la interrelación sólo 
puede aparecer, como máximo, una ocurrencia del tipo de entidad por cada 

EJEMPLO 

DOCUMENTO AUTOR Escribe 
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ocurrencia del otro; será 1: N si para uno de los tipos de entidad puede haber un 
número indefinido (mayor que uno) de ocurrencias, y será N: M si esto ocurre para 
ambos tipos de entidad. Para representarlo gráficamente, se puede poner una 
etiqueta que lo indique al lado del rombo que representa el tipo de interrelación o una 
flecha hacia el tipo de entidad que participa con más de una ocurrencia en la 
interrelación. 

 
 
Entre dos tipos de entidad puede existir más de un tipo de interrelaciones. En la figura 
siguiente aparecen los tipos de interrelación Escribe y Pública entre los dos tipos de 
entidad LIBRO y PERSONA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atributo 
 
Es cada una de las propiedades o características que tiene un tipo de entidad o de 
interrelación. Un tipo de entidad AUTOR tiene como atributos el Nombre, Nacionalidad, 
Fecha_nac, etc.; y los atributos del tipo de entidad DOCUMENTO son entre otros, Título, 
Páginas, etc. 
 
El conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo recibe el nombre de 
dominio. El dominio tiene un nombre y una existencia propia con independencia de 
cualquier entidad o atributo. Por ejemplo, se puede definir un dominio de Nacionalidades, 
cuyos valores serán italiana, francesa, norteamericana, etc. El atributo Nacionalidad de 
la entidad AUTOR estará definido sobre el dominio y tomará de él sus valores; la 
existencia del atributo Nacionalidad va unida a la existencia del tipo de entidad AUTOR, 
mientras que el dominio Nacionalidades existe por sí mismo. 
 
El dominio se representa con un círculo u óvalo en cuyo interior aparece su nombre, 
mientras que el nombre del atributo se escribe sobre el arco que une el dominio con el 
tipo de entidad o de interrelación a la que pertenece dicho atributo.  
 
Para simplificar la representación gráfica (siempre que coincida el nombre del dominio 
con el del atributo) será suficiente con el nombre del atributo en el interior del círculo u 
óvalo, eliminando el nombre del arco. 

Escribe

Libro Persona

Publica

N:M

N:M  

´ 
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Entre todos los atributos de un tipo de entidad debemos elegir uno o varios que 
identifiquen sin equivocación a cada una de las ocurrencias de ese tipo de entidad 
(atributo identificador principal – AIP -). Puede que exista más de un atributo que cumple 
esta condición (atributo identificador candidato – AIC -), de los cuáles se elige uno como 
principal y los otros son alternativos (atributo identificador alternativo – AIA -). 

 
Como en el caso de los tipos de entidad, los tipos de interrelación pueden también tener 
atributos. Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 

DOCUMENTO 

Idiomas 

Idioma 

Idioma 

A.I.P
Atributo Identificador Principal

A.I.A.
Atributo Identificador Alternativo

Nombre

Nombre

Presta

LIBRO

Cod_Libro

Fólio

Título

Idioma

Año_Edición

Num_ejemplares

SOCIO

Clave

Nombre

Domicilio

Fecha_nac

Fecha_Préstamo

Fecha_Devolución
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Semántica de las Restricciones. 
 
El concepto semántico de las interrelaciones se ha completado con conceptos tales 
como cardinalidades mínima y máxima, las dependencias en existencia y en 
identificación, y diversos mecanismos de abstracción como la generalización y la 
agregación. 
 
Cardinalidades de un tipo de entidad. 
 
Definimos las cardinalidades máxima y mínima de los tipos de entidad participantes en 
un tipo de interrelación como el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de 
entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia del otro, u otros tipos de 
entidad que participan en el tipo de interrelación. Su representación gráfica es una 
etiqueta del tipo (0,1), (1,1), (0,n) ó (1,n), según corresponda, que se pone en el arco que 
une el correspondiente tipo de entidad con el rombo que representa la interrelación. 
 
En la siguiente figura, la etiqueta (1,n) en DOCUMENTO significa que una ocurrencia de 
AUTOR puede estar vinculada con 1, 2,... ó n ocurrencias de DOCUMENTO en el tipo de 
interrelación Escribe; y la etiqueta (0,n) en AUTOR significa que una ocurrencia de 
DOCUMENTO puede estar vinculada con 0, 1, 2,... ó n ocurrencias de AUTOR, es decir, 
un autor escribe como mínimo (1) documento y como máximo muchos documentos (n), y 
un documento puede ser escrito por ningún autor (0) si es anónimo o por muchos (n). 

 
 
Dependencia en existencia y en identificación. 
 
Los tipos de interrelación se clasifican, según el tipo de entidades que vinculan, en 
regulares si asocian tipos de entidades regulares y débiles si asocian un tipo de entidad 
débil con un tipo de entidad regular. Un tipo de interrelación débil exige siempre que las 
cardinalidades del tipo de entidad regular sean (1, 1). Dentro de los tipos de interrelación 
débil se puede distinguir: 
 
 

Libro

Escribe

(0,n)

Documento

(1,n)

N.M
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 Dependencia en existencia: es cuando en un tipo de interrelación está vinculado un 
tipo de entidad regular con uno débil, de forma que las ocurrencias del tipo de 
entidad dependiente no pueden existir sin la ocurrencia de la entidad regular de la 
que depende. Si desaparece una ocurrencia de un tipo de entidad regular, todas las 
ocurrencias de la entidad débil que dependen en existencia de la misma 
desaparecen con ella. 

 
En la siguiente figura se observa que el tipo de interrelación Se_compone que asocia 
el tipo de entidad regular INSTITUCIÓN con el tipo de entidad débil 
DEPARTAMENTO es una dependencia en existencia, ya que los datos acerca de los 
departamentos de una institución sólo tendrán sentido si ésta permanece en la BD. 
Se indica agregando la etiqueta “E” al rombo que representa la interrelación débil 
con dependencia en existencia. 
 
 

 Dependencia de identificación: es cuando, además de la dependencia en existencia, 
las ocurrencias del tipo de entidad débil no se pueden identificar sólo mediante sus 
propios atributos, sino que se tiene que añadir la clave de la ocurrencia de la entidad 
regular de la cuál dependen 
 

 
En la siguiente figura se observa que el tipo de interrelación Tiene, que asocia el tipo 
de entidad regular LIBRO con el tipo de entidad débil EJEMPLAR, es dependiente en 
identificación, ya que un ejemplar determinado, además de depender en existencia 
de un cierto libro, está identificado con la clave del libro (Cod_Libro) del cuál 
depende el ejemplar, más un código propio (Num_ejemplar). Se indica gráficamente 
agregando la 74 etiqueta “ID” al rombo que representa la interrelación. 
 
 
 
 
 

Institución

Se_Compone

(1,1)

(0,n)

(1,N)

E

Departamento
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Generalización y Herencia 
 
La generalización es el tipo de interrelación que existe entre un tipo de entidad y los tipos 
de entidad más específicos que dependen de él. En la siguiente figura, el tipo de entidad 
DOCUMENTO es la superclase de esta jerarquía, y constituye la generalización de las 
subclases de entidades LIBRO y ARTÍCULO y a la vez estos últimos son una 
especialización de la superclase DOCUMENTO. 
 
Para la representación de este tipo de interrelación, se utiliza un triángulo invertido, con 
la base paralela al rectángulo que representa la superclase, conectado a éste y a las 
subclases. Las cardinalidades son siempre (1, 1) en la superclase y (0, 1) en las 
subclases. 

 

Documento

Es_un

Libro Articulo

(1,1)

(0,1)(0,1)

Libro

Tiene

(1,1)

(1,n)

(1,N)

ID

Ejemplar

Cod_Libro

Num_ejemplar
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Una de las características más importantes de las jerarquías es la herencia, por la cuál, 
los atributos de la superclase son heredados por sus subclases. En la figura anterior 
vemos que tanto un libro como un artículo son documentos, por lo que los tipos de 
entidad ARTÍCULO y LIBRO poseerán (heredarán) todos los atributos del tipo de entidad 
DOCUMENTO. 
 
En la generalización, los atributos comunes a las subclases (incluidos los identificadores) 
se asignan a la superclase, mientras que los atributos específicos se asocian a la 
subclase correspondiente. Del mismo modo, las interrelaciones que afecten a todas las 
subclases se asocian a la superclase, dejándose para las subclases las interrelaciones 
específicas en las que la correspondiente subclase, pero sólo ella, participa. 
 
Control de Redundancia. 
 
Decimos que un elemento de un esquema es redundante cuando puede ser eliminado 
sin pérdida de semántica. Existen dos formas principales de redundancia, según el 
elemento del modelo E / R al que está asociada: redundancia en los atributos (atributos 
derivados o calculados) y redundancia en las interrelaciones (interrelaciones derivadas). 
 
Atributos derivados: se obtiene a partir de otros ya existentes, por lo que, aunque son 
redundantes, no dan lugar a inconsistencias, siempre que en el esquema se indique su 
condición de derivados y la fórmula mediante la cuál han de ser calculados. En la 
siguiente figura se observa el atributo Número de Ediciones, que puede ser calculado a 
partir de los ejemplares de edición mediante la interrelación tiene. Para indicarlo 
gráficamente se utiliza la etiqueta “DI” en el atributo calificado como derivado, 
almacenando la regla de derivación en el diccionario de datos. 

 
Un atributo derivado puede ser calculado en dos momentos distintos: 
 
1) Actualizaciones que pueden provocar cambios en su valor. El atributo derivado se 

calcula y almacena. 
 

2) Cuando se recupera. No está almacenado y se calcula cuando se realiza una 
consulta (se dice que es virtual). 

CURSO Nombre
N_Ediciones  (DI)

Cod_Curso(1,1)

Tiene

ID

(1,n)

EDICIÓN

1:N
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Interrelaciones redundantes: Es condición necesaria, aunque no suficiente, que forme 
parte de un ciclo. El siguiente ejemplo muestra un ciclo entre PROFESOR, CURSO y 
DEPARTAMENTO, por lo que es posible que aparezca alguna interrelación redundante. 
Supongamos que un profesor sólo puede impartir cursos de maestría que estén 
adscritos al departamento al que pertenece; si se conocen los cursos de maestría que 
imparte un profesor y el departamento al que está adscrito cada curso, se deduce a qué 
departamento pertenece dicho profesor, de forma análoga, dado un departamento, si 
sabemos qué cursos de maestría tiene adscritos y los profesores que imparten dichos 
cursos, conoceremos qué profesores pertenecen a dicho departamento, por lo que la 
interrelación pertenece entre las entidades PROFESOR y DEPARTAMENTO es 
redundante, su eliminación no produce pérdida de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4 RELACIONAL 
 
La relación es el elemento básico del modelo relacional y se puede representar como 
una tabla aunque tiene una serie de elementos característicos que la distinguen de la 
tabla, ya que no se admiten filas duplicadas, las filas y las columnas no están ordenadas 
y es plana, es decir, que en el cruce de una fila y de una columna sólo puede haber un 
valor (no se admiten atributos multivaluados). 
 
En ella podemos distinguir su nombre, un conjunto de columnas denominadas atributos, 
que representan propiedades de la tabla y que también están caracterizadas por su 
nombre, y un conjunto de filas llamadas tuplas, que contienen los valores que toma cada 
uno de los atributos para cada elemento de la relación. En la siguiente figura se presenta 
la relación AUTOR, en donde aparece la estructura del modelo relacional.  
 
 
 

PROFESOR

Imparte

AdscritoCURSO

Pertenece

DEPARTAMENTO

N : M 1 : N

(1,n) (1,n)

(1,n)
(1,n) (1,1)

(1,1)
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En ella podemos observar el nombre de la relación (AUTOR); los atributos (Nombre, 
Nacionalidad e Institución); los dominios (de donde los atributos toman sus valores); 
varios atributos pueden tomar valores del mismo dominio; las tuplas (cada una de las 
cuáles contiene los valores que toma el nombre, la nacionalidad y la institución para un 
determinado autor); el grado (número de atributos); y la cardinalidad (número de 
tuplas). 
 
 
   
 DOMINIOS  

   
NOMBRES NACIONALIDADES INSTITUCIONES 
   

XXXXXXX Española I.P.N. 
 Francesa U.N.A.M. 

25 Mexicana UAM 
 Alemana U. De Madrid 

 
 
 
 

AUTOR 
Nombre Nacionalidad Institución 

González R. Española U. de Madrid 
López M. Mexicana U.N.A.M. 

Riva J. A: Italiana Politécnico de Milán 

Laguna T. Norteamericana U.C.L.A. 
 
 
 
 
 
Esta representación de la relación como tabla ha sido origen de que se utilice 
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. La tabla siguiente compara 
la terminología relacional con la utilizada en tablas y archivos. 
 
 

Relación  Tabla   Archivo  
Tupla   Fila   Registro  
Atributo   Columna   Campo 
Grado  No. de columnas  No. de campos 
Cardinalidad   No. de filas  No. de registros 

 
 
 
 

Atributos 

Grado 3 
Tuplas 

(Cardinalidad 4) 
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Dominio y atributo 
 
Un dominio D es un conjunto finito de valores homogéneos y atómicos caracterizado por 
un nombre; decimos valores homogéneos porque son todos del mismo tipo, y atómicos 
porque son indivisibles en lo que al modelo se refiere, es decir, si se descompusieran, 
perderían la semántica asociada a ellos. Por ejemplo, si el valor Española dentro del 
dominio Nacionalidades, se descompone en las letras “E”, “S”, “P”, etc., se perdería la 
semántica ya que las letras consideradas aisladamente no tienen el significado que tiene 
“Española” como un valor de la nacionalidad. Todo dominio ha de tener un nombre, por 
el cuál nos podemos referir a él, y un tipo de datos 
 
Un atributo A es el papel que juega un determinado dominio D en una relación; se dice 
que D es el dominio de A y se denota como dom (A). Así, el atributo Nacionalidad de la 
relación AUTOR, definido sobre el dominio de Nacionalidades, nos indica que dicho 
dominio tiene el papel de nacionalidad del autor en la referida relación. Una relación no 
puede tener dos atributos con el mismo nombre. 
 
El universo de discurso de una BD relacional representada por U, está compuesto por un 
conjunto finito y no vacío de atributos estructurados en relaciones; cada atributo toma 
sus valores de un único dominio (dominio subyacente) y varios atributos pueden tener el 
mismo dominio subyacente. 
 
Un dominio compuesto se puede definir como la combinación de dominios simples a 
las que se pueden aplicar ciertas restricciones de integridad. Por ejemplo, se puede 
necesitar manejar, además de los tres dominios Día, Mes y Año, un dominio compuesto 
por ellos denominado Fecha, al que podemos aplicarle adecuadas restricciones de 
integridad para evitar valores no válidos para la fecha; algo parecido ocurre con el 
nombre y los apellidos que, según las aplicaciones, puede convenir tratarlos en conjunto 
o por separado. 
 
 
Claves 
 
La clave candidata de una relación es un conjunto de atributos que identifican sin 
equivocación a cada tupla de la relación. Una relación puede tener más de una clave 
candidata, entre las cuáles se debe distinguir: 
 
 Clave primaria: es aquella clave candidata que el usuario escogerá para identificar 

las tuplas de la relación. Cuando sólo existe una clave candidata, ésta será la clave 
primaria. 

 

 Claves alternativas: son aquellas claves candidatas que no han sido escogidas como 
clave primaria. 

 

 Clave ajena: se denomina clave ajena de una relación R2 a un conjunto no vacío de 
atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave candidata de una 
relación R1. La clave ajena y la correspondiente clave candidata han de estar 
definidas sobre el mismo dominio. 
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Clases de relación 
 
Existen diversas clasificaciones de las relaciones partiendo de las nominadas y sin 
nombre: 
 
1. Nominadas. 
 

1.1 Persistentes: Son aquellas relaciones cuya definición (esquema de relación) 
permanece en la BD, borrándose solamente mediante una acción explícita del 
usuario. Se dividen en: 

 
1.1.1 Relaciones base: (se corresponden con el nivel conceptual de la 

arquitectura ANSI). Existen por sí mismas, no en función de otras 
relaciones, y se crean especificando explícitamente su esquema de 
relación (nombre y conjunto de pares: atributo / dominio). Sus extensiones 
(ocurrencias de relación), al igual que su definición, también se encuentran 
almacenadas. 

 

1.1.2 Vistas: (se corresponden con el nivel externo de la arquitectura ANSI). Son 
relaciones derivadas que se definen dando un nombre a una expresión de 
consulta. Se podría decir que son relaciones virtuales (como ventanas 
sobre otras relaciones), en el sentido de que no tienen datos almacenados, 
sino que lo único que se almacena es su definición en términos de otras 
relaciones con nombre, las cuáles pueden ser relaciones base, otras vistas 
o instantáneas. 

 

1.1.3 Instantáneas: (se corresponden con el nivel interno de la arquitectura 
ANSI). Son relaciones derivadas al igual que las vistas, es decir, se 
definen en términos de otras relaciones nominadas, pero tienen datos 
propios almacenados, los cuáles son el resultado de ejecutar la consulta 
especificada o de guardar una relación en la base. A veces se llaman 
vistas materializadas. Las instantáneas no se actualizan cuando cambian 
los datos de las relaciones sobre las que están definidas, pero se 
“refrescan” (es decir, se renuevan sus datos), cada cierto tiempo, de 
acuerdo con lo indicado por el usuario en el momento de su creación. Son, 
por tanto, sólo de lectura, no pudiendo ser actualizadas por el usuario, sino 
únicamente “refrescadas” por el sistema. 

 

1.1.4 Temporales: A diferencia de las relaciones persistentes, una relación 
temporal desaparece de la BD en un cierto momento sin necesidad de una 
acción de borrado específica del usuario; por ejemplo, al terminar una 
sesión o una transacción. 

 
 

2. Sin nombre: Son los resultados de las consultas que no se materializan sino que se 
entregan al usuario que ha realizado la consulta, y pueden ser tanto resultados 
intermedios como finales; en consecuencia, las relaciones no nominadas son 
siempre temporales. 
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2.2.5 RESTRICCIONES 
 
Inherentes 
 
Los modelos de datos tienen restricciones que impone el mismo modelo, el cuál no 
admite ciertas estructuras; son las restricciones inherentes, que no son definidas por los 
usuarios sino obligadas por el propio modelo, lo que quita flexibilidad a la hora de 
representar el mundo real. Sus características son: 
 
 No hay dos tuplas iguales (de donde se deduce la obligatoriedad de la clave 

primaria). 
 El orden de las tuplas no es significativo. 
 El orden de los atributos no es significativo. 
 Cada atributo sólo puede tomar un único valor del dominio sobre el que está 

definido, no admitiéndose por tanto los grupos repetitivos. Se dice que una tabla que 
cumple esta condición está normalizada (primera forma normal). 

 Ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un 
valor nulo, esto se conoce como regla de integridad de entidad. 

 
 
Semánticas 
 
Son facilidades que el modelo ofrece a los usuarios a fin de que éstos puedan reflejar en 
el esquema, lo más fielmente posible, la semántica del mundo real. Las principales 
restricciones semánticas son: 
 
 Clave primaria (Primary Key). Permite declarar un atributo o un conjunto de atributos 

como clave primaria de una relación, por lo que sus valores no se podrán repetir ni 
se admitirán los nulos (o valores “ausentes”). La obligatoriedad de la clave primaria 
es una restricción inherente del modelo relacional; sin embargo, la declaración de un 
atributo como clave primaria de una relación es una restricción semántica que 
responde a la necesidad del usuario de imponer que los valores del conjunto de 
atributos que constituyen la clave primaria no se repitan en la relación ni tampoco 
tomen valores nulos. 

 Unicidad (Unique). Mediante la cual se indica que los valores de un conjunto de 
atributos (uno o más) no pueden repetirse en una relación. Esta restricción permite la 
definición de claves alternativas. 

 Obligatoriedad (Not Null). Se indica que para el conjunto de atributos (uno o más) no 
se admiten valores nulos. 

 Integridad referencial (Foreign Key). Si una relación R2 (relación que referencia) 
tiene un descriptor que es una clave candidata de la relación R1 (relación 
referenciada), todo valor de dicho descriptor debe concordar con un valor de la clave 
candidata referenciada de R1 o bien ser nulo. El descriptor es, por tanto, una clave 
ajena de la relación R2. Las relaciones R1 y R2 no son necesariamente distintas. 

 
El siguiente ejemplo muestra una forma de representar las claves ajenas. El atributo 
Editorial de la relación LIBRO es clave ajena que referencia a EDITORIAL, de modo que 
sus valores deben concordar con la clave primaria de la relación EDITORIAL o bien ser 
nulos (los libros deben pertenecer a una editorial existente o, si se desconoce la editorial, 
tendrán valor nulo para ese atributo).  
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    Editorial (Nombre_e Dirección Ciudad País) 
 

 

 

   LIBRO            (Código, Título, Idioma...Editorial)      clave ajena 
 

 
En la figura siguiente, la relación ESCRIBE posee dos claves ajenas: Nombre que 
referencia a la relación AUTOR y Cod_libro referencia a la relación LIBRO; en este caso 
ninguna de las dos claves ajenas puede tomar valores nulos, ya que forman parte de la 
clave primaria de la relación ESCRIBE. 
 
 

AUTOR (Nombre, Nacionalidad, Institución.....) 
LIBRO (Código, Título, Idioma, Editorial.....) 

 
 
 
 
                                                           ESCRIBE (Nombre, Cod_Libro) 
                          clave ajena       clave ajena 

 
 
Hay que observar que todo atributo de una clave primaria compuesta de una relación R2, 
si no está definido sobre un dominio compuesto, debe ser clave ajena de R2 
referenciando a una relación R1 cuya clave primaria es simple. 
 
 

TRANSFORMACIÓN DEL ESQUEMA CONCEPTUAL AL RELACIONAL 
 
 
El paso de un esquema en el modelo E/R al relacional está basado en los tres principios 
siguientes: 
 

 Todo tipo de entidad se convierte en una relación. 
 Todo tipo de interrelación N: M se transforma en una relación. 
 Todo tipo de interrelación 1: N se traduce en el fenómeno de propagación de 

clave o bien se crea una nueva relación. 
 
 

En el siguiente ejemplo puede observarse que las tres entidades EDITORIAL, LIBRO y 
AUTOR se transforman en otras tantas relaciones. La interrelación N: M Escribe da 
lugar a una nueva relación ESCRIBE cuya clave primaria es la concatenación (unión) de 
los atributos identificadores de las entidades que participan en ella (Nombre_a de 
AUTOR y Código de LIBRO), siendo además éstos claves ajenas de ESCRIBE que 
referencian a las relaciones AUTOR y LIBRO, respectivamente. 
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Nombre_e Codigo Nombre_a

EDITORIAL Edita EscribeLIBRO AUTOR

1:N N:M

LIBRO  ( Codigo , Título, Idioma......Editorial )

EDITORIAL  (Nombre_e , Dirección, Ciudad, Paísl)

clave ajena

ESCRIBE  (Nombre_a , Código)

AUTOR  (Nombre_a ,, Nacionalidad, Institución)

clave ajena

clave ajena

 
La interrelación 1:N Edita se transforma mediante el mecanismo de propagación de 
clave, por el que se incluye en la relación LIBRO la clave de la relación EDITORIAL 
(Editorial); atributo que será clave ajena de la relación LIBRO referenciando a 
EDITORIAL. 
 
Transformación por propagación de clave (interrelación 1: N) 
 
Sea la interrelación Edita de la figura siguiente, donde suponemos que todo libro de 
nuestra BD, está siempre editado por una única editorial, es decir, las cardinalidades de 
EDITORIAL en la interrelación Edita serían las que se muestran; a la derecha de la 
misma figura se puede ver el esquema relacional resultante de la transformación. 

 

Modelo E/R
Modelo Relacional

LIBRO

Edita

EDITORIAL

LIBRO ( Código, Título ..........  Editorial)

EDITORIAL  ( Nombre _e, Dirección)

1:N

(0,n)

(1,1)

Código
Título

Nombre_e
Dirección
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Las posibles opciones de borrado que se podrían aplicar en este caso serían: 
 
1) Restringido (NO ACTION): impide el borrado (o actualización) de una ocurrencia de 

EDITORIAL en tanto existan en la BD libros editados por dicha editorial (es la opción 
por defecto que toma el sistema) 

 
2) Cascada (CASCADE): Se utiliza esta opción, si se desea que, al borrar una 

ocurrencia de EDITORIAL, se borren en la relación LIBRO todos los libros editados 
por ella. 

 
3) Valor por defecto (SET DEFAULT): pondría el valor definido por defecto, para el 

atributo Editorial en la tabla LIBRO en todas aquellas ocurrencias asociadas a una 
editorial borrada en la relación EDITORIAL. 

 
 
No podría utilizarse la opción de puesta a valor nulo, dado que la cardinalidad mínima de 
uno en editorial, significa que todo libro ha de ser editado por una editorial, por lo que el 
atributo Editorial en LIBRO no admite el valor nulo. 
 
Cuando la interrelación es una dependencia en existencia, la transformación se realiza 
como muestra la siguiente figura: 
 

 
 
Como en este caso las ocurrencias de la entidad débil (FAMILIAR) tienen que ser 
eliminadas cuando se borra la ocurrencia de la entidad regular (EMPLEADO) de la cuál 
dependen, la opción de borrado será cascada. 
 
Si la dependencia fuese en identificación, la única diferencia con el caso anterior es que 
la clave primaria de EJEMPLAR sería la concatenación del atributo identificador principal 
de la entidad regular LIBRO (Código) con el Número_e de la entidad débil EJEMPLAR, 
ya que Número_e, por sí solo no identifica a los ejemplares. Ejemplo: 

Modelo E/R Modelo Relacional

EMPLEADO

Tiene

EMPLEADO (DNI_empleado)

FAMILIAR  ( DNI_familiar , DNI_empleado)

1:N

(0,n)

(1,1)

DNI_empleado

FAMILIAR DNI_familiar

clave ajena
E
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Transformación creando una nueva relación (Interrelación N: M). 

 
Sea la relación Escribe de la siguiente figura, donde suponemos las cardinalidades que 
aparecen en la misma, es decir, existen libros anónimos (un libro puede no ser escrito 
por ningún autor) y, en cambio, todo autor tiene que haber escrito al menos un libro. El 
esquema relacional resultante de la transformación, con las claves ajenas y sus 
opciones, aparece a la derecha de la figura. 
 

 
 

Modelo E/R Modelo Relacional

LIBRO

Tiene

LIBRO (Código ..... )

EJEMPLAR  ( Código, Numero_e)

1:N

(0,1)

(1,1)

Código

EJEMPLAR Numero_e

clave ajena
I D

Identificador
(Código + Numero_e)

Modelo E/R Modelo Relacional

AUTOR

Escribe

AUTOR (Cod_autor ..... )

LIBRO  ( Código, ..... )
N:M

(0,n)

(1,n)

Cod_autor

CódigoLIBRO

ESCRIBE  ( Código,Cod_autor .... )

clave ajena
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Grafo relacional. 
 
Una forma sencilla de representar el esquema relacional es el denominado grafo 
relacional. Es un grafo compuesto de nodos multiparticionados, donde cada nodo 
representa un esquema de relación, es decir, una tabla de la BD. Para cada esquema de 
relación ha de aparecer, como mínimo, su nombre y sus atributos, indicando su clave 
primaria (subrayamos los atributos que la componen con trazo continuo), sus claves 
alternativas (se subrayan con trazo discontinuo) y las claves ajenas (de la cuáles parten 
arcos que señalan la tabla referenciada por la correspondiente clave ajena), tal como 
aparece ilustrado en la siguiente figura donde se muestra un ejemplo de un grafo 
relacional para el esquema de una biblioteca. 
 
 

 

EDITORIAL Nombre_e Dirección Ciudad País

Código Título Idioma Núm_copias Editorial .........LIBRO

Cod_doc Numero_e Código Nombre_a Nombre_a DescEJEMPLAR TRATA TEMA

Código Numero_e Num_a Fecha_p Fecha_dPRESTA Tema_d Tema_pCONSTA

Num_d DNI Domicilio Tel Tipo_dSOCIO
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2.3 INTRODUCCIÓN AL VISUAL D’BASE 5.5 
 
 
Aspectos generales de una sesión de trabajo. 
 
D’Base es un sistema de Administración de BD, diseñado para ser utilizado bajo 
Microsoft Windows 95-2000. Una BD maneja una gran cantidad de datos relacionados 
con un tema determinado, que podrán ser extraídos, ordenados y manipulados de 
acuerdo con las necesidades de diversos usuarios. 
 
Inicio de Sesión. 
 
Para ingresar a D’Base hay que seguir la siguiente secuencia: Botón inicio – Programas 
– Visual D’Base – Visual D’Base. 
 
La ventana que se mostrará una vez que hayamos ingresado se muestra en la siguiente 
figura: 
 

 
 
 
Sus elementos son los siguientes: 
 
1. Barra de Título. Aparece el título de la aplicación y si hay un documento en el área 

de trabajo, el nombre de dicho documento. También figura a la izquierda el botón del 
menú de control y a la derecha los botones minimizar, maximizar y cerrar. 

2. Barra de Menú de comandos. Aparecen en forma descolgable los comandos que 
podemos utilizar en D’Base. La conformación de los menús depende de la situación 
de trabajo así como también los comandos disponibles habilitados. 

3. Barra de botones (Speed bar). Aparecen una serie de botones que representan 
algunos comandos utilizados muy frecuentemente. Los botones que aparecen, 
dependen de lo que estemos haciendo en el momento. Si ubicamos el puntero del 
mouse sobre un botón, aparecerá la explicación de la función del mismo. 
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4. Barra de estado (status). Aparecen los mensajes que D’Base emite al operador. 
5. Selector. Es un administrador de los archivos usados en D’Base, su función es 

organizar los mismos por categorías y permitir un rápido acceso a ellos. 
6. Ventana de comandos. Está dividida en dos partes. En la superior ingresamos los 

comandos que deseamos ejecutar. En la parte inferior aparecen los resultados de los 
comandos llevados a cabo. 

7. Tipos de categorías. Cuando se selecciona el tipo de archivo en la ventana de la 
izquierda, se despliegan archivos predefinidos como ejemplos. Untilled sirve para 
realizar un archivo diferente (nuevo) correspondiente a la categoría seleccionada. 

 
Herramientas de trabajo. 
 

    Navigator. Es un asistente de trabajo que facilita la manipulación de los 
diferentes tipos de archivos generados en Visual D’Base conformándose de los 
siguientes elementos: 
 

 Directorio actual. 
 Lista de los tipos de archivos. 
 Extensiones de los archivos desplegados. 
 Lista de archivos pertenecientes al tipo seleccionado. 
 Barra de herramientas. 
 Barra de menús. 

 

      Command: Es una herramienta de trabajo donde el usuario puede introducir 
de manera directa las órdenes de Visual D’Base en la ventana de entrada y observar el 
resultado de su ejecución en la ventana de salida. 
 
Editor de programas: Es la herramienta que se emplea para escribir programas. El 
editor ayuda a introducir líneas de programa en la memoria y a cambiar aquellas líneas 
que sea preciso. 
 
 
Los atributos en las tuplas. 
 
Un atributo es la pieza más pequeña de información de la que se compone una base de 
datos. Esta parte indivisible contiene un único dato como es Dirección, Nombre, 
Teléfono, etc. Al conjunto de los diferentes atributos se le llama tupla y contiene toda la 
información referente a algo. Para Visual D’Base, los valores que maneja son los 
siguientes: 
 

 Medida máxima de una relación: 2 billones de bytes. 
 Número máximo de tuplas: 1 billón. 
 Número máximo de atributos por tabla: 1024. 
 Medida máxima de caracteres en un campo memo: 254 bytes. 
 Medida máxima de una tupla: 32,767. 
 Número máximo de relaciones en un reporte o query: 225. 
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Nombre de los atributos: No debe ser mayor a 10 caracteres y no puede contener 
espacios en blanco. 
 
Tipos de campos: 
 
Character: la información que se puede capturar es alfanumérica, es decir, acepta letras 
y números. 
Numeric: acepta sólo números como son precios o cantidades que serán utilizados para 
realizar operaciones matemáticas. 
Float: igual que los numéricos, pero más apropiados para el manejo de cantidades con 
decimales. 
Logical: sólo acepta un carácter y se emplea cuando se requiere determinar si el 
contenido de un atributo es verdadero (Y) o falso (N). 
Date: para expresar fechas y su formato de captura es día/mes/año. 
Memo: para cualquier comentario o recordatorio referente a la tupla correspondiente. 
Byte: enteros en el rango de 0 a 255 (1 byte). 
OLE: técnica de Windows que facilita el uso de información generada por un programa 
desde otro programa, con base en lo que se denomina enlace de inserción de objetos. 
 
Herramientas para gestión de datos. 
 
 Selector: sirve principalmente para abrir archivos que componen una BD. Las 

opciones que nos muestra son: 
 

a) Todo: el selector de archivos muestra todos los archivos contenidos en el 
subdirectorio indicado en el recuadro Directorio actual. Para cambiar el directorio 
actual pulsamos el botón Subdirectorios, lo que hará salir una ventana 
permitiéndonos seleccionar en ella otro subdirectorio pulsando sobre él mismo. 

 
b) Tablas: contienen los datos que manejaremos, organizados en tuplas y 

atributos. 
 
c) Consultas: es una forma de buscar, encontrar y exhibir determinada 

información, extrayéndola del cúmulo de datos que almacena la base, los datos 
que responden a la consulta podrán venir de una o varias tablas. 

 
d) Fichas: se utiliza para ingresar y modificar los datos directamente en pantalla a 

través de ella, la ficha la habremos de haber diseñado previamente según 
nuestra necesidad y a la que se le puede incluir también gráficos (fotos) y 
sonidos. Al diseñar una ficha se especifica la manera en que se presentarán los 
datos de una o varias relaciones al momento de abrirla. 

 
e) Informes: conjunto de directivas para imprimir la información organizada, según 

el criterio de selección en que se basa el informe. La variedad de formas en que 
puede presentarse la información es muy amplia, pudiendo incluso pedir totales 
y subtotales, correspondencia personalizada, etc. 

 
f) Etiquetas: esta opción permite la impresión en etiquetas autoadhesivas que 

vienen en papel de forma continua y tienen diferentes tamaños, se pegan en los 
sobres cuando se le envía correspondencia a los clientes, o para las tarjetas de 
checar entrada y salida del personal, o para etiquetar algunos productos o 
muebles para toma de inventario, etc. 
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g) Programa: conjunto de comandos (órdenes) que forman instrucciones y están 
ordenadas en forma lógica, de modo que el conjunto de éstas, sirve para realizar 
una determinada tarea. Los programas se guardan en archivos y podemos 
ejecutarlos cuantas veces se requiera. 

 

h) Imágenes: muestra las imágenes que podemos utilizar dentro de D’Base. 
 

i) Sonidos: tiene los archivos de sonido que podemos utilizar en relaciones o 
programas. 

 

j) Catálogo: cada uno es un contenedor para una BD. Dentro del mismo 
colocamos los archivos de las tablas, consultas, fichas, informes, etc., que 
componen una BD y aunque estos se encuentren en diferentes ubicaciones en el 
disco, el catálogo guarda la información necesaria para saber cuáles son los que 
pertenecen a determinada BD. 

 

k) Personalizados: permite especificar el llamado de un archivo mediante el uso 
de los caracteres comodines (*.*). 

 
 
Se le da el nombre de objeto a algo que es posible seleccionar y manipular como una 
unidad identificable; ejemplo una relación, una consulta, un informe, un gráfico, etc. 
 
 Propiedades del escritorio: el aspecto del escritorio lo podemos controlar a través 

de un cuadro de diálogo con el nombre Propiedades del escritorio que presenta una 
serie de folders como son País, Tabla, Entrada de datos, Archivos, Aplicación y 
Programación. Por ejemplo: en la pestaña País, podemos definir los formatos 
Numérico, Monetario y la forma en que se expresará la Fecha. 

 

 Tutoriales: es como un profesor incluido, que nos va mostrando y explicando los 
fundamentos del manejo del programa. Normalmente pulsaremos el botón Siguiente 
después de leer las explicaciones, pero muchas veces deberemos efectuar los 
procedimientos tal cual como lo haremos luego en el propio programa seleccionando 
objetos, eligiendo comandos y realizando distintas tareas. 

 
 
Manejo de relaciones. 
 
D’Base guarda en una relación toda la información que le suministramos, por lo que ésta 
constituye la herramienta esencial de la BD, que a su vez está compuesta por las 
relaciones, las fichas, informes, consultas y una cantidad de archivos asociados 
involucrados indirectamente. 
 
Vamos a crear mediante diversos ejercicios un sistema de BD para un negocio pequeño 
que maneje clientes, proveedores, mercancía, etc. Es importante que como ejercicio, 
agregue a cada relación propuesta, aquellos atributos que considere necesarios, 
modificando así la estructura propuesta. Para comenzar siga los siguientes pasos: 
 
1) Crear el catálogo de clientes (CLIENTES.DBF). 
 

 Menú Archivo, comando nuevo, opción tabla. También puede hacerse lo anterior 
con click en botón derecho sobre Untitled (Sin título) opción Nueva tabla, previa 
selección de Tablas en Selector o también dando doble click sobre Untitled. 
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 Aparece una ventana con las opciones Expert (Experto) o Designer (Diseñador); 
escogemos Designer. 

 Crear la relación tipo D’Base (Paradox brinda la posibilidad de crear una relación 
compatible con dicho programa). 

 Definir la estructura de la relación y los tipos de datos por los que estará 
formada, mismos que se muestran en la figura siguiente. 

 
CLIENTES 

 
Campo Nombre Tipo Ancho Decimales Índice 

1 CL/ Numeric 4 0 Ninguno 
2 APPAT Character 12 0 Ninguno 
3 NOMBRE Character 12 0 Ninguno 
4 DIRECCIÓN Character 20 0 Ninguno 
5 DELEG Character 15 0 Ninguno 
6 ESTADO Character 15 0 Ninguno 
7 CP Character 5 0 Ninguno 

 
 

 Para la captura de la estructura, en Nombre del atributo (Name) escribimos 
IDCLI y pulsamos tecla Tab o Enter, con lo que podemos definir el Tipo de dato 
(Type); mediante la fecha que apunta hacia abajo y que aparece en esa 
columna, podemos escoger cualquier tipo de dato permitido. 

 En el caso de valores numéricos al definir el Ancho (Width) considere el 
siguiente ejemplo: si el número fuera hasta 99999.99 debemos ingresar un 
ancho de 8, esto es 5 cifras + 1 del punto decimal + 2 decimales = 8 caracteres. 

 En el cuadro Índice (Index) podemos declarar un orden ascendente o 
descendente para que la relación se ordene por ese atributo. Al pulsar Enter no 
se selecciona ningún orden. Si se declaran varios campos en orden, se ordenará 
en primer lugar por el superior de la estructura, luego se tomará en cuenta al 
siguiente activado y así sucesivamente. 

 En caso de error, nos colocamos mediante el mouse en el error, demos click y 
mediante las teclas Delete o Backspace borramos para luego rescribir. 

 Una vez creada la estructura, el menú Archivo (File), opción Salvar como (Save 
As), proporcionamos el nombre a la estructura, que en este caso será 
CLIENTES.DBF. 

 Con lo anterior, el nombre de la estructura aparece en el recuadro de Nombre 
(Name) ubicado en la parte superior izquierda de la misma ventana. 

 Una vez creada la estructura, vamos a ingresar los datos de los clientes, para 

ello debemos abrir la estructura pulsando en  Si deseamos volver al modo 

diseño pulsamos  
 En modo de ingreso de datos, abrimos el menú Propiedades (Properties), 

comando Ventana de registros de tabla (Table Records Windows Properties...) y 
activando la pestaña Ventana (Windows) podremos definir el título de la ventana 
en el recuadro Título. Para probar esta opción coloca el apellido paterno de 
cada integrante y botón OK. Con las opciones de Cuadrícula (Horizontal y 
Vertical Grid) podemos activar o apagar las líneas de cuadrícula horizontales y 
verticales. 

 Con la opción Bloquear (Lock) bloqueamos n atributos de modo que al 
desplazarnos hacia la derecha, los de la izquierda permanecen visibles. 
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 Con la opción Ancho (Width) uniformamos el ancho en caracteres de todos los 
campos. 

 Si elegimos un atributo en la opción Forzar (Freeze) la edición se limitará a este 
único campo quedando los demás bloqueados. 

 
2) Incorporación de la información. 
 

 Los datos pertenecientes a cada atributo se muestran en la siguiente figura: 
 

IDCLI APPAT NOMBRE DIRECCIÓN DELEG ESTADO CP 
101 Torres Mario Génova 38 Cuauhtémoc D.F. 02100 
102 Pérez Luis Dalia 15 Contreras D.F. 24200 
103 Gómez  Ernesto Pino 33 Contreras D.F. 03100 
104 García Claudia Berlín 99 Juárez D.F. 14500 

 
 

 Para agregar tuplas abrimos el menú Tabla opción Añadir registros (Add 
Records) o la combinación de tecla Ctr+A. Después de introducir cada uno de 
los datos podemos pulsar Enter o Tab. Observe la barra de estado (parte inferior 
de la ventana) donde aparece el número de tupla que estamos ingresando y el 
total existente hasta el momento. 

También podemos dar click sobre el icono  
 
 La información se graba cada vez que el cursor cambia de una tupla a otra, pero 

al final es conveniente ir al menú Archivo (File), opción Salvar registro (Save 
Record) o Salvar Registro y Cerrar (Save Record and Close) si queremos 
terminar y regresar a Navigator. 

 Realizar una segunda relación con el nombre de PEDIDOS.DBF, de acuerdo la 
siguiente estructura: 

 
PEDIDOS 

 
Campo Nombre Tipo Ancho Decimales Índice 

1 PEDIDO Numeric 5 0 Ninguno 
2 IDCLI Numeric 4 0 Ninguno 
3 FECHA  Date 8 0 Ninguno 
4 IDART Numeric 3 0 Ninguno 
5 CANTIDAD Numeric 7 0 Ninguno 
6 PREUNI Flota 7 2 Ninguno 

 
 
 Agregue a la relación PEDIDOS.DBF las siguientes tuplas: 

 
PEDIDO IDCLI FECHA IDART CANTIDAD PREUNI 

1 102 22/02/01 5 10 40.00 
2 104 15/01/01 43 5 28.00 
3 101 20/02/01 22 10 37.00 
4 102 25/02/01 18 6 54.00 
5 102 28/03/01 11 6 14.00 
6 104 18/03/01 5 15 40.00 
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3) Movimiento por las tuplas. 
 
Para desplazarnos podemos usar los botones. 
 
 

Próxima tupla    Anterior tupla 
 
 
Primera    Última 
 
 

 
Si la cantidad de tuplas fuera superior al tamaño de la ventana podemos utilizar los 
botones: 
 
 
   Página anterior    Página siguiente 
 
 
También pueden utilizarse los comandos Registro anterior, Registro siguiente, Página 
anterior, Página siguiente, Primer registro y Último registro del menú Tabla o bien las 
combinaciones de teclas correspondientes: Flecha arriba, Flecha abajo, Page Up, Page 
Down y Ctrl+Page Up, Ctrl+Page Down. 
 
Cuando queremos ubicarnos en alguna tupla en particular, si la lista es larga puede ser 
impráctico utilizar los botones de avance. En este caso podemos abrir el menú Tabla, 
opción Ir a número de registro e ingresamos el valor de la tupla a la que deseamos 
acceder. 
Si sabemos que en la relación existe un valor, pero no podemos recordar cuál es el 
número de tupla en el que se encuentra procedemos a los siguientes pasos: 
 

 Menú Tabla comando Buscar registros o mediante el uso del icono.  
 Si deseamos, por ejemplo, buscar el pedido No. 4 escribimos 4 en el recuadro 

Buscar y luego le indicamos que lo busque en el atributo Pedido. 
 Por último debemos indicar si la búsqueda comienza en la tupla en que nos 

encontramos ubicados o desde el principio de la tabla. 
 Como buscamos en un campo numérico, la coincidencia debe ser exacta. Al 

buscar en un atributo Character se habilitan las siguientes opciones: 
 

1. Longitud exacta: el contenido del atributo debe coincidir con el texto 
buscado 

2. Dentro del campo: el texto buscado puede formar parte de un atributo. 
3. Semejanza fonética: se localizan aquellas tuplas cuya pronunciación sea 

similar. 
4. Coincidencia mayúsculas: el texto debe coincidir exactamente en cuanto a 

mayúsculas y minúsculas entre el texto a buscar y el contenido de los 
atributos. 
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4) Visualización de la relación. 
 
Disponemos de tres modos de visualización para ingresar o modificar las tuplas de una 
relación: 
 

 
Formato Browse (usado hasta el momento) 
 
 
Formato Ficha (Form Layout) 
 
 
Formato columnas (Columna Layout) 
 

 
 

Lo mismo podemos lograrlo desde el menú Ver (View) y optar por el comando Formato 
en columnas o en el mismo menú, la opción Formato Ficha (tecla F2) 
 
Para concluir el ejercicio anterior agregue las siguientes tuplas a la relación CLIENTES: 
 

IDCLI APPAT NOMBRE DIRECCIÓN DELEG ESTADO CP 

105 López Mónica Arte 159 Tlalpan D.F. 50100 

106 Ruiz Rosa Tlacopac 18 San Ángel D.F. 18000 

107 Sandoval Rosa María Loreto 26 Tizapán D.F. 21400 

108 Martínez Edith Colima 33 Roma D.F. 04200 

109 García Jorge Museo 598 Tlalpan D.F. 50100 

110 Salas Arturo Tuxpan 679 Roma D.F. 04200 
 
 
Determinar los campos que se visualizan: Al abrir menú Propiedades comando Ventana 
de registros de tabla podemos acceder a un cuadro de diálogo con tres pestañas. En la 
pestaña Campos (Fields) podemos determinar qué atributos de la relación aparecerán 
en la ventana de visualización. Inicialmente están todos seleccionados, pulsando << 
quitamos todos y luego seleccionamos cada uno y pulsando > los incluimos. Podemos 
agregar todos con >> o quitar al seleccionado con < Cerrar CLIENTES.DBF. 
 
Agregar un atributo calculado: Abrir PEDIDOS.DBF (puede dar doble click al nombre en 
Tipos de categorías) volvemos a abrir el menú Propiedades comando Ventana de 
registros de tabla. En la pestaña Campos botón Añadir campo calculado (Add 
Calculated Field...) se ingresa la expresión del mismo. Ejemplo: calcular las fechas a    
60 días: 
 

1. Escribimos el nombre del atributo Vencimiento. 
2. Ingresamos al editor de expresiones mediante el botón Herramientas. 
3. Seleccionamos con doble click el atributo Fecha. 
4. Nos ubicamos a continuación del mismo en el recuadro Expresión y pulsamos 

click. 
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5. Escribimos + 60. 
6. Elegimos botón Evaluar (Evaluate) para saber si no hay errores y a continuación 

aceptamos. 
7. Al aceptar obtendremos un nuevo atributo (virtual) en el listado de la relación. 

 
 Determinar formato de atributos: volviendo a la pestaña Campos seleccionamos 

un atributo y pulsamos Propiedades (Properties). En el recuadro Encabezado 
(Heading) podemos colocar el texto que aparecerá sobre la columna de datos; 
en caso de dejarlo vacío aparece el nombre del atributo. 

 En el recuadro Plantilla (Template) ingresamos los códigos correspondientes 
para dar formato a los datos contenidos en el atributo. Estos formatos pueden 
ser: Character, Numeric o Date. En todos los casos pulsamos la pestaña 
correspondiente y seleccionando el código pulsamos Pegar. La explicación de 
cada código aparece en el recuadro Descripción. 

 Modificar aspecto y ubicación de un atributo: podemos modificar el ancho de los 
atributos en la ventana de listado si ubicamos el apuntador entre los 
encabezados de dos atributos y manteniendo presionado el botón izquierdo, 
desplazamos el mouse. Si ubicamos el apuntador sobre el encabezado 
propiamente dicho, el apuntador adopta la forma de una mano y si pulsamos 
como se indicó, podremos reubicar en atributo horizontalmente. 

 Modificar propiedades de las tuplas: abrimos menú Propiedades opción Ventana 
de registros de tabla. Con la pestaña Registros (Records) determinamos en el 
recuadro Opciones de edición (Editing Options) las acciones que están 
permitidas efectuar con los datos: añadir, modificar o borrar tuplas. 

 Restringir los registros visualizados: Si completamos los recuadros Clave inferior 
(Low Key) y Clave superior (High Key) aparecerán las tuplas cuyo valor de 
atributo índice se encuentre entre estos dos valores o sea igual. La opción 
Excluir (Exclude) excluye dichos valores de la visualización. 

 
 
5) Clave de ordenamiento. 
 

 Abrir menú tabla opción Utilidades de la tabla (Table Utilities) subopción 
Mantenimiento de Índices (Manage Indexes), esto hará que aparezca un cuadro 
de diálogo que indicará que la visualización se está efectuando en orden natural, 
o sea, que los registros se muestran tal y como fueron ingresados. 

 Pulsando el botón Crear (New) aparece un mensaje de uso exclusivo. El mismo 
indica que no se pueden modificar los índices de una relación si a esta la están 
utilizando varios usuarios a la vez. Dar click en botón Sí. 

 Escribir el nombre con el que identificaremos a este índice en el recuadro Index 
Name. Ejemplo: apellido. 

 Doble click sobre el atributo Apellido y aceptamos (OK). 
 Verificamos en el recuadro que el orden sea Ascendente y aceptamos. 
 Observar el cuadro de diálogo Mantenimiento de índices. Para modificar un 

índice pulsamos el botón Modificar, y si queremos eliminarlo pulsamos el botón 
Borrar. 

 Dar click en botón Control del Orden (Set Controlling Order) para cambiar llave al 
nuevo índice. 

 Aceptamos esta pantalla y observamos que la relación quede ordenada por el 
atributo Apellido, observar que los números de tupla están desordenados. 
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6) Imprimir la relación. 
 
La impresión de los datos se efectúa mediante los informes, pues con ellos se controlan 
todos los parámetros de impresión y pueden estar hechos con base a una relación o una 
consulta que relacione a varias y seleccione qué tuplas imprimir. Para imprimir sólo una 
relación: 
 

 Menú Archivo opción imprimir (o botón imprimir). 
 Con la opción Printer Setup..., aparece un cuadro de diálogo que nos indica en 

qué impresora se va a imprimir, la cantidad de copias que se van a hacer, etc. 
Con los recuadros Para y Mientras podemos especificar condiciones de 
selección de tuplas para imprimir sólo una parte de la relación. 

 Verificar que la impresora esté encendida (en laboratorio no es necesario) y 
pulsar sobre el botón Aceptar. 

 
Operaciones con grupos de tuplas. 
 
Generar tuplas de prueba: D’Base incorpora una opción para generar tuplas al azar. Esto 
conviene para llenar una relación con datos irrelevantes al sólo efecto de probar algún 
comando o para probar programas que hemos creado. Los pasos son: 
 

 Menú Tabla opción Utilidades de tabla subopción Generar registros (Generate 
Records...). 

 Al aparecer el cuadro de diálogo correspondiente le indicamos la cantidad de 
tuplas a crear. Pruebe dando el valor 8. 

 
Marcar tuplas para borrar: la manera de borrar tuplas consta de dos pasos: el primero es 
marcar las tuplas, y el segundo es eliminar definitivamente las tuplas marcadas. 
Como existe la posibilidad de ocultar las tuplas marcadas, antes de dar el segundo paso 
podemos utilizar las relaciones como si dichas tuplas no existieran, dando la oportunidad 
de recuperarlos en caso necesario. 
 

 Abrir la relación CLIENTES.DBF 
 Ubicarse en la tupla de López. 
 Menú Tabla, opción Borrar registro (Delete Current Record). 
 También podemos ubicarnos en la tupla del cliente y pulsar Ctrl+U 
 Las tuplas que hayamos marcado como borradas desaparecen de la 

visualización y cualquier operación que hagamos no la tomará en cuenta. 
 
Crear grupos: si deseamos borrar una gran cantidad de tuplas no lo hacemos marcando 
una por una, sino que creamos un grupo para aplicarle el comando borrar. 
 

 Menú Tabla, opción Utilidades de tabla.  
 Elegimos Borrar registros (Delete Records). 
 Aparece un cuadro de diálogo con las siguientes opciones: 

 Todo: seleccionará a todos las tuplas de la relación sin excepción. 
 Resto: se seleccionarán todas las tuplas, a partir de aquella en la que estamos 

ubicados, hasta el final de la relación. 
 Siguiente: se seleccionarán las n tuplas siguientes según el valor que 

coloquemos en el recuadro adjunto. Si no ponemos nada, por omisión sólo se 
seleccionará la tupla siguiente a la que estamos ubicados. 
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 Registro: se seleccionará la tupla cuyo número sea el indicado en el recuadro 
de la derecha. Si deseamos seleccionar un subgrupo, podemos emplear los 
cuadros: 

 Para (For): sirve para seleccionar tuplas que cumplan con una condición 
mediante el ingreso de una expresión en el recuadro correspondiente. 

 Mientras (While): al igual que en el recuadro Para, podemos introducir una 
expresión, pero aquí, sólo se seleccionan las tuplas consecutivas a partir de la 
actual que cumplan la condición, deteniéndose en la primera que no la cumpla. 
Si después de la que no cumple con la expresión, hubiere tuplas que la 
cumplan, estas últimas no se seleccionarán. 

 
Utilizar generador de expresiones: al ingresar al generador de expresiones podemos 
optar por pedir la asistencia de D’Base o sin ella para expertos. En el modo de Asistencia 
no podemos escribir directamente dentro del cuadro de la expresión, pero aparecerán los 
operadores destacados con colores, de modo que los podamos reconocer con facilidad y 
podremos utilizar el botón Agrupar para encerrar entre paréntesis el texto seleccionado. 
 

 Usar la relación CLIENTES.DBF. 
 Menú Tabla, opción Utilidades de Tabla, Borrar Registros, botón herramienta 

del recuadro Para. 
 Activar modo de Asistencia (Safety Net). 
 Introducir una expresión que seleccione aquellas tuplas cuyo apellido comience 

con la letra G o posterior. 
 Debemos emplear una función, por lo que seleccionamos Función de la ventana 

Categoría. 
 En la ventana Tipo buscamos y escogemos Datos de cadena (String Data). 
 De la ventana Pegar (Paste) escogemos la función de cadena LEFT, dando 

doble click y pudiendo conocer los parámetros requeridos y leer su explicación 
en la parte inferior. Pulsamos doble click sobre expC/campo memo para 
seleccionarlo. 

 De la ventana Categoría escogemos CAMPO (Field) y como sólo hay una 
relación activa, ésta aparece seleccionada en la ventana central (CLIENTES). 

 En la ventana Pegar pulsamos doble click sobre el campo APPAT 
reemplazándose éste en la expresión. 

 Observe que se ha activado el botón Deshacer (Undo), el cuál puede ayudarnos 
a corregir errores. 

 Seleccionamos el parámetro longitud/expN con doble click. 
 Seleccionamos Constante (Constant) de la ventana Categoría; Numérico en 

Tipo y 0 en Pegar pulsando doble click sobre este último. 
 Pulsamos Asistencia para modificar la expresión manualmente. 
 Reemplazamos el 0 colocado anteriormente, por un 1. 
 Pulsamos la tecla END para ubicarnos al final. 
 Seleccionamos Operador de la ventana Categoría; Relacional en Tipo y 

mayor o igual en Pegar pulsando doble click. 
 Seleccionamos Constante de la ventana Categoría; Carácter en Tipo y 

comillas dobles en Pegar pulsando doble click. 
 Entre las comillas colocamos la G. Debe  quedar: LEFT(CLIENTES-

>APPAT.1)>=”G” 
 Antes de aceptar podemos pulsar Evaluar para verificar si la sintaxis de la 

expresión es correcta (Resultado .T.). Cerramos esta ventana con OK. 
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 Seleccionamos Resto (Rest) y aceptamos, para borrar los registros 
correspondientes. 

 
Visualizar registros marcados: podemos visualizar todos las tuplas existentes en la 
relación. 
 

 Menú Propiedades, opción Escritorio (Desktop Properties), pestaña Tabla, 
sección Other, opción Deleted. 

 
Quitar marcas: Abrir menú Tabla opción Utilidades de tabla subopción Eliminar marcas 
de borrado (Recall Records). El método para crear el grupo de tuplas a desmarcar es 
idéntica a la utilizada para marcar. Podemos desmarcar manualmente las tuplas una a 
una pulsando en el recuadro de la columna Del que aparece en el listado de la relación. 
De la misma forma podemos marcar una tupla para ser borrada. 
 
Eliminar registros marcados: Haga la siguiente secuencia de pasos: 
 

 Coloque marcas de borrado a las tuplas que fueron agregadas al azar (menos a 
una). 

 Menú Tabla opción Utilidades de tabla. 
 Subopción Eliminar registros marcados (Pack Records). 
 Acepte ser el único usuario con acceso a la relación (modo exclusivo). 

 
Las tuplas eliminadas mediante el comando Eliminar registros marcados no se pueden 
recuperar de ninguna manera. 
 
Si queremos vaciar el contenido de una tupla sin eliminarla, utilizamos la opción Vaciar 
registro del menú Tabla (ESC antes de salir de la tupla, provoca su recuperación). 
 

 Ubicarse en la tupla generada al azar que queda. 
 Menú Tabla opción Vaciar registro (Blank Current Record). 
 Pulsar flecha hacia arriba. 
 Eliminar la tupla. 
 

Si deseamos vaciar la relación, utilizamos menú Tabla, opción Utilidades de tabla, 
subopción eliminar todos los registros (Zap Records). 
 
Contar los registros: para saber la cantidad de tuplas que contiene nuestra relación o las 
que forman un grupo podemos utilizar menú Tabla, opción Utilidades de tabla, subopción 
Contar registros. 
 
Calcular registros: 
 

 Abrir PEDIDOS.DBF 
 Menú tabla opción Utilidades de tabla. 
 Pulsando sobre la subopción Calcular (Calculate Records...), aparece un cuadro 

de diálogo que nos permite elegir el tipo de operación y sobre qué atributo se va 
a aplicar. 
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De esta manera podemos obtener el total de artículos pedidos si aplicamos el cálculo 
Suma al atributo Cantidad; o la fecha del pedido más viejo seleccionando Mínimo y el 
atributo Fecha. Manteniendo presionada la tecla Ctrl al seleccionar los atributos, 
podremos aplicar la misma operación al mismo tiempo, a varios de ellos. Calcule 
simultáneamente el promedio (Average) de los atributos Cantidad y Preuni. 
 
Exportar tuplas. 
 

 Menú File, opción Export para que aparezca un cuadro de diálogo. 
 Ingresar el nombre del archivo que recibirá las tuplas en el recuadro Nombre del 

archivo o pulsamos herramienta para seleccionarlo, si ya existe. Si el archivo 
existe, se perderá su contenido ya que las tuplas no se agregan, sino que se 
sobre escriben. 

 En el recuadro Tipo de archivo, seleccionar el formato en que serán exportados 
los datos. 

 En el recuadro Campos disponibles aparecen los atributos que componen la 
relación activa, mientras que en el recuadro Campos seleccionados figurarán 
los atributos cuyos datos serán exportados. 

 Como inicialmente están todos seleccionados, podemos pulsar << para quitarlos. 
 Seleccionando un atributo podemos agregarlo con el botón >. 
 Al pulsar >> se incorporarán todos los campos. 
 En el recuadro Ámbito ingresamos las condiciones para efectuar la selección 

del grupo de tuplas que se van a exportar. 
 
Agregar tuplas de otra base: podemos agregar tuplas provenientes de un archivo externo 
a la relación activa. 
 

 Menú File, opción Import. 
 
Al aparecer el cuadro de diálogo elegiremos el archivo que contiene las tuplas al 
incorporar pulsando el botón herramienta y luego indicamos su tipo en el recuadro Tipo. 
Adicionalmente podemos incorporar una condición para seleccionar las tuplas a tener en 
cuenta para incorporar. 
 
Si activamos la opción Encabezados (Heading), los nombres de las columnas de la hoja 
de cálculo se utilizarán como los nombres de atributo de la relación generada. 
Sustituir datos en las tuplas: la opción Sustituir registros, buscará el dato especificado en 
determinado atributo de la tabla y reemplazará en otro atributo de la misma tupla el dato 
existente por otro previamente especificado. 
 

 Menú Tabla, opción Reemplazar Registro (Replace Records). 
 
El cuadro de diálogo presente entre otras, las siguientes opciones: 
 
Buscar (Find What): para buscar la próxima ocurrencia dentro del atributo que se le 
indique. 
Sustituir (Replace With): una vez localizada la tupla que contiene el dato buscado, se 
reemplaza el dato existente en el atributo indicado, por el nuevo valor. Seguimos 
pulsando Buscar y Sustituir hasta terminar. 
Sustituir todo (Replace All): efectúa un reemplazo global. 
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Cerrar: terminar reemplazos. 
Ayuda: en caso de necesitar más explicación. 
Avanzadas: podremos incorporar condiciones de selección para restringir las tuplas 
sobre las cuáles se aplicará la búsqueda. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D E S  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Elabora los siguientes ejercicios: 
 
EJERCICIO 1 
 
Problema. 
 
A partir del problema descrito en la unidad I, identifica las posibles entidades, atributos y 
vínculos que se utilizarán para resolverlo. 
 
Solución. 
 
 
EJERCICIO 2 
 
Problema. 
 
A partir de la definición de las entidades, atributos y vínculos elabora el modelo de 
entidad relación correspondiente. 
 
Solución. 
 
 
 
     

 P R Á C T I C A  D E  A P R E N D I Z A J E  1  
 

     
 
 
Realiza las siguientes prácticas de Visual dBase 5.5: 
 
a) “Creación de una tabla”. 
 
b) “Depuración de una tabla”. 
 
c) “Manejador de índices”. 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
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FASCÍCULO 3 
 
 
 
 
 

FASCÍCULO 3.  CICLO DE VIDA, NORMALIZACIÓN, 

SQL 
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FASCÍCULO 3 
CICLO DE VIDA, NORMALIZACIÓN, SQL 

 
 
 

CICLO DE VIDA, NORMALIZACIÓN, SQL 
OBJETIVO: construirás modelos relacionales, mediante la aplicación de las formas 

de normalización, el ciclo de vida del Sistema de Aplicación de Base de Datos y el 
lenguaje de manipulación de datos (SQL); lo que le permitirá integrarlo en cualquier 

SGBD. 
 
 

ORGANIZADOR DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sentencias de definición 

Manipulación 
Control  

Normalización de 

base de datos 

CICLO DE VIDA, 

NORMALIZACIÓN 

Y SQL 

Ciclo de vida de una 

base de datos 

Primera forma normal 
Segunda forma normal 
Tercera forma normal 

Recolección y análisis de requerimientos 
Diseño conceptual de la base de datos 
Elección de un SGBD 
Transformación al modelo de datos 
Diseño físico de la base de datos 
Implementación de sistema de base de 
datos 

SQL 
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3.1 NORMALIZACIÓN 
 
 
Siempre es conveniente aplicar al esquema obtenido un conjunto de reglas conocidas 
como teoría de la normalización, que nos permiten asegurar que un esquema relacional 
cumple con ciertas propiedades. Entre los problemas que puede presentar un esquema 
relacional cuando el diseño es inadecuado se pueden señalar: 
 

 Incapacidad para almacenar ciertos hechos. 
 Redundancias y por tanto, posibilidad de inconsistencias. 
 Ambigüedades. 
 Pérdida de información (aparición de tuplas espurias). 
 Aparición en la BD, como consecuencia de las redundancias, de estados que no 

son válidos en el mundo real; es lo que se llama anomalías de inserción, borrado y 
modificación. 

 
Ejemplo: en la figura siguiente, se muestra la relación ESCRIBE que almacena datos 
sobre los libros (Cod_libro, Título, Editorial, Año) y sobre los autores que los han escrito 
(Autor, Nacionalidad). 
 
ESCRIBE 
 

AUTOR NACIONALIDAD COD_LIBRO TÍTULO EDITORIAL AÑO 

Batini C Norteamericana 23433 Base de Datos Adisson-W. 1990 

Batini C Norteamericana 54654 Lenguaje SQL Adisson-W 1986 

Batini C Norteamericana 53235 ME / R Adisson-W 1988 

Cerí N Norteamericana 97875 Basic Adisson-W 1990 

Senn J Francesa 34245 Visual D’Base Diana 1986 

Senn J Francesa 55366 Comparación BD Trillas 1984 

Laguna R Francesa 86754 Comparación BD Trillas 1984 

Wright S Norteamericana 32176 POO Computec 1989 

Kurtz T Alemana 23456 POO Computec 1989 
 
 
Los principales problemas de esta relación se derivan de la gran cantidad de 
redundancia que presenta, por ejemplo, la nacionalidad del autor se repite por cada libro 
que ha escrito; y algo parecido sucede cuando un libro tiene más de un autor, con la 
editorial y el año de publicación. Esta redundancia produce a su vez: 
 

 Anomalías de inserción, ya que dar de alta un libro obliga a insertar en la BD 
tantas tuplas como autores tenga el libro. 

 Anomalías de modificación, ya que cambiar la editorial de un libro obliga a 
modificar todas las tuplas que corresponden a ese libro. 

 Anomalías de borrado, ya que el borrado de un libro obliga a borrar varias tuplas, 
tantas como autores tenga ese libro y, viceversa, el borrado de un autor nos lleva a 
borrar tantas tuplas como libros ha escrito ese autor. 
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Vemos, por tanto, que la actualización (altas, baja o modificación) de un solo libro o de 
un solo autor nos puede obligar a actualizar más de una tupla, dejándose la integridad de 
la BD en manos del usuario. Esta relación atenta contra un principio básico en todo 
diseño: Hechos distintos se deben almacenar en objetos distintos, en este caso, en 
relaciones distintas. 
 
Noción intuitiva de las formas normales. 
 
La teoría de la normalización se centra en lo que se conoce como las formas normales. 
Se dice que un esquema de relación está en una determinada forma normal si satisface 
un conjunto específico de restricciones definidas sobre los atributos de una relación, las 
cuáles son conocidas con el nombre de dependencias. 
 
Dentro de este enfoque intuitivo podemos decir que un esquema de relación se 
encuentra en primera forma normal (1FN) si no existen grupos repetitivos en la relación, 
esto es, ningún atributo puede tomar más de un valor del dominio subyacente. Se 
encuentra en 2FN si, además de estar en 1FN, todos los atributos que no forman parte 
de ninguna clave candidata suministran información acerca de la clave completa, no de 
una parte de la clave. 
 
Considere el esquema de relación PRESTAMO: 
 
PRESTAMO (Núm_socio, DNI_socio, Cód_libro, fecha_préstamo, Editorial, País) 
 
Donde las claves candidatas son: 
 

(Núm_socio, Cód_libro) 
(DNI_socio, Cód_libro) 

 
Se puede observar que ciertos atributos que no forman parte de ninguna clave 
candidata, como Editorial, nos dan información acerca del libro pero no tienen nada que 
ver con el socio, por lo que no constituyen una información acerca de la clave completa 
sino únicamente de una parte de la clave, por lo tanto, la relación PRESTAMO no se 
encuentra en 2FN. 
 
La solución a esta relación es descomponerla en dos: 
 
PRESTAMO 1 (Núm_socio, DNI_socio, Cód_libro; Fecha_préstamo) 

 
LIBROS (Cód_libro, Editorial, País) 

 
En el primer esquema existen dos claves (Núm_socio, Cód_libro y DNI_socio, 
Cód_libro), y el único atributo (Fecha_préstamo) que no forma parte de iniguna clave 
suministra información acerca de la totalidad de ambas claves candidatas; por otra parte, 
en LIBROS la clave es Cód_libro, y los dos atributos que no son clave también 
suministran información acerca de la clave completa, por lo tanto, ambas relaciones se 
encuentran en 2FN. 
 
Una relación está en 3FN si, además de estar en 1FN y 2FN, se cumple que los atributos 
que no forman parte de ninguna clave candidata facilitan información sólo acerca de la(s) 
clave(s) y no acerca de otros atributos. 
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Por ejemplo, en PRESTAMO1 el atributo Fecha_préstamo sólo facilita información 
acerca de las claves, ya que no existe ningún otro atributo no clave, por lo que dicha 
relación está en 3FN. Sin embargo, en la relación LIBROS el atributo País facilita 
información acerca de la Editorial, no encontrándose por tanto esta relación en 3FN. 
Para resolver los problemas de esta relación, conviene descomponerla en: 
 
LIBROS1 (Cod_libro, Editorial) 
 
EDITORIALES (Editorial, País) 
 
 
Dependencias funcionales 
 
Las dependencias nos muestran algunas importantes interrelaciones existentes entre los 
atributos del mundo real, cuya semántica tratamos de incorporar a nuestra BD; son, por 
tanto, invariantes en tiempo, siempre que no cambie el mundo real del cuál proceden. 
 
Sea el esquema de relación R definido sobre el conjunto de atributos A y sean X e Y 
subconjuntos de A llamados descriptores. Se dice que Y depende funcionalmente de X, 
o lo que es igual, que X determina o implica a Y si, y sólo si, cada valor de X tiene 
asociado en todo momento un único valor de Y. Esta dependencia funcional se 
representa de la siguiente forma. 
 
    X  Y 
 
Llamamos determinante o implicante al descriptor que se encuentra a la izquierda del 
símbolo de implicación, e implicado al descriptor que se encuentra a la derecha. 
 
Por ejemplo, en la relación: LIBRO (Cód_libro, Título, Idioma,....) podemos decir que el 
código de un libro determina el título del mismo: 
 

Cód_libro   Título 
 
El código del libro (Cód_libro) es el implicante (o determinante) en la anterior 
dependencia y Título es el implicado. 
 
Una herramienta muy útil a la hora de explicitar las dependencias funcionales es el grafo 
o diagrama de dependencias funcionales, mediante el cual se representa un conjunto de 
atributos y las dependencias funcionales existentes entre ellos. En el grafo aparecen los 
nombres de los atributos unidos por flechas, las cuales indican las dependencias 
funcionales y parten del implicante hacia el implicado. Cuando el implicante de una 
dependencia no es un único atributo, es decir, se trata de un implicante compuesto, los 
atributos que lo componen se encierran en un recuadro y la flecha parte de éste, no de 
cada atributo. 
 
La siguiente figura presenta un ejemplo de cómo se visualizan las dependencias: 
 
 
 
 



 89 

 
 
 
 
  
 
 
 
Podemos observar que Cód_libro determina funcionalmente el Título del libro y la 
Editorial, como indica la flecha correspondiente; de forma análoga, Núm_socio determina 
el Nombre, Domicilio y Teléfono del socio (nos interesa un solo teléfono); mientras que 
ambos atributos en conjunto Cód_libro y Núm_socio (lo que se indica haciendo que la 
flecha parta del recuadro que los incluye) determinan Fecha_préstamo y Fecha_dev. 
 
 
Dependencia funcional plena o completa 
 
Se dice que Y tiene dependencia funcional completa o plena de X si depende 
funcionalmente de X pro no depende de ningún subconjunto del mismo, esto es: 
 
    X  Y 
    X1  Y 
    X2  Y 
 
Lo que se representa por: X   Y 
 
Supongamos por ejemplo la relación: 
 
PRESTA (Cod_libro, Título, Editorial, Num_socio, Nombre, Domicilio, Teléfono. 
Fecha_préstamo, Fecha_dev) 
 
Cuyas dependencias funcionales aparecen en el esquema anterior: la dependencia 
funcional 
 

Cod_libro,  Nú   Fecha_préstamo 
 
Indica que, dado un determinado código de libro y un número de socio, existe una única 
fecha de préstamo (se ha supuesto que un mismo libro no se presta al mismo socio en 
diferentes ocasiones). Ni código de libro, ni el número de socio, implican, por sí solos, la 
fecha de préstamo, ya que tanto un libro se puede prestar en varias fechas, como un 
socio puede recibir libros prestados en varias fechas. Por lo tanto la referencia funcional 
anterior es completa, y se representa: 
 

Cód_libro, Núm_socio    Fecha_préstamo 
 
Lo anterior se puede interpretar como que Fecha_préstamo constituye una información 
sobre el conjunto de libro y socio, pero esta información no atañe a un libro o a un socio 
por separado. 
 

Cód_libro 

 

Núm_socio 

Título editorial 

Fecha_préstamo.  

Fecha_dev 

Nombre, domicilio, teléfono  
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Dependencia funcional transitiva 
 
Sea la relación: R(X, Y, Z) en la que existen las siguientes dependencias funcionales: 
 
    X  Y 
    Y  Z 
    Y  X 
 
Se dice entonces que Z tiene una dependencia transitiva respecto de X a través de Y, 
lo que se representa por: 
 

X  Z 
 
Si consideramos la relación LIBROS (Cód_libro, Editorial, País), en donde tenemos, para 
cada libro, su código, la editorial que lo publica y el país al que pertenece la editorial, se 
tendrán las siguientes dependencias: 
 

Cód_libro                     Editorial 
Editorial             País 
Cód_libro                      País 

 
Además: Editorial            Cód_libro que una editorial puede publicar varios libros. 
La dependencia funcional entre Cód_libro y País es una dependencia transitiva a través 
de Editorial, representándose: 
 

Cód_libro           País 
 
Lo anterior se puede interpretar como que País es una información sobre el libro, pero 
indirectamente, ya que constituye una información sobre la editorial y ésta, a su vez, 
sobre el libro. 
 
 
DEFINICIÓN FORMAL DE LAS TRES PRIMERAS FORMAS NORMALES 
 
Primera forma normal (1FN). Para que una tabla pueda ser considerada una relación 
no debe admitir grupos repetitivos, esto es, debe estar en primera forma normal. Se dice 
que una relación está en 1FN si cada atributo toma un único valor del dominio 
subyacente. 
Ejemplo: 
 
LIBRO (Código, Título, Autor) 
 
CÓDIGO TÍTULO AUTOR  CÓDIGO TÍTULO AUTOR 
02154989 Modelo de Datos Murray Graham 02154989 Modelo de datos Murray 
87654353 Turbo Pascal Aguilar 02154989 Modelo de Datos Graham 
65465465 Visual D’Base Kurtz Smith 87654353 Turbo Pascal Aguilar 
No está en 1FN (hay grupos repetitivos) 
LIBRO (Código, Título, Autor) 

65465465 Visual D’Base Kurtz 
65465465 Visual D’Base  Smith 
Está                             en                               1FN 

 



 91 

Segunda forma normal (2FN). Una relación está en 2FN si: 
 

 Está en 1FN 
 Cada atributo no principal tiene dependencia funcional completa respecto de cada 

una de las claves. 
 
Tercera forma normal (3FN). Se dice que una relación está en 3FN si: 
 

 Está en 2FN. 
 No existe ningún atributo no principal que dependa transitivamente de alguna de 

las claves de la relación. 
 

Descomposición de relaciones. 
 
La transformación de una relación que se encuentra en una determinada forma normal, 
en otra relación cuya forma normal es superior, se realiza por medio del operador de 
proyección del álgebra relacional. Por ejemplo, si quisiéramos llevar la relación PRESTA 
(Cód_libro, Núm_socio, Editorial) a una forma normal más avanzada, sería preciso 
descomponerla mediante proyecciones, obteniendo las siguientes relaciones: 
 

PRESTA1 (Cód_libro, Núm_socio) 
PRESTA2 (Cód_libro, Editorial) 

 
Ambas relaciones están en 3FN y han desaparecido las redundancias y las 
inconsistencias. Además la combinación natural de PRESTA1 * PRESTA2 (por el 
atributo común Cód_libro) nos devuelve la relación original. 
 
En el proceso de descomposición de relaciones, es preciso cumplir determinadas reglas: 
 
1. Descomposición sin pérdida de información. Se dice que una descomposición se ha 

realizado sin pérdida de información cuando la combinación natural de las 
proyecciones resultantes no devuelve la relación original. 

 
Ejemplo: en la relación LIBRO (Cód_libro, Editorial, País) 

 
LIBRO 
 
COD_LIBRO EDITORIAL PAÍS 
654654 Mc. Graw Hill España 
665465 Mac. Graw Hill España 
876545 Diana España 
987456 Anaya España 
965842 Trillas Argentina 

 
Cód_libro       Editorial 

 
Tienen lugar las siguientes dependencias funcionales 

 
Editorial       País 

 



 92 

Supongamos que descomponemos esta relación en: 
 
LIBRO 1 (Cód_libro, País) 
EDITORIAL 1 (Editorial, País) 
 
Y cuyas extensiones aparecen a continuación: 
 

LIBRO 1 
 

COD_LIBRO PAÍS 
654654 España 
665465 España 
876545 España 
987456 España 
965842 Argentina 

 
 

EDITORIAL 1 
 

EDITORIAL PAÍS 
Mc. Graw Hill España 
Mc. Graw Hill España 
Diana España 
Anaya España 
Trillas Argentina 

 
 
La combinación de estas dos relaciones da lugar a la aparición de tuplas espurias 
(marcadas en negritas) que no se encontraban originalmente. Se dice que la 
descomposición de la relación LIBRO ha dado lugar a perdida de información. 
 

LIBRO 1 * EDITORIAL 1 
 
COD_LIBRO EDITORIAL PAÍS 
654654 Mc. Graw Hill España 
654654 Diana España 
654654 Anaya España 
665465 Mc. Graw Hill España 
665465 Diana España 
665465 Anaya España 
876545 Mc. Graw Hill España 
876545 Diana España 
876545 Anaya España 
987456 Mc. Graw Hill España 
987456 Diana España 
987456 Anaya España 
965842 Trillas Argentina 
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Si en lugar de lo anterior hubiéramos obtenido: 
 

LIBRO 2 (Cód_libro, País) 
EDITORIAL 2 (Cód_libro, Editorial) 
 
 

La combinación natural LIBRO 2 * EDITORIAL 2 (considerando como clave Cód_libro) 
daría nuevamente la relación original sin las tuplas espurias. 
 
 
2. Descomposición sin pérdida de dependencia funcional. Considerando la misma 

relación LIBRO del ejemplo anterior que descompusimos en LIBRO 2 y EDITORIAL 
2, donde no ha habido pérdida de información, se ha perdido una dependencia 
funcional, ya que en la relación Cód_libro   País la dependencia funcional es: 

 
Y en la EDITORIAL 2, la única dependencia Cód_libro Editorial 

 
Por lo tanto, la dependencia Editorial   País se ha perdido, y con ella también ha 
desaparecido en nuestro esquema parte de la semántica del mundo real, que nos 
dice que dada una editorial, ésta se encuentra en un único país. 
 
 

3- Descomposición en proyecciones independientes. 
 

La descomposición de una relación R en un conjunto de relaciones {Ri} se dice que 
se ha realizado en proyecciones independiente si no ha habido pérdida de 
información ni de dependencias funcionales. Si la relación LIBRO la 
descomponemos en: 

 
LIBRO 3 (Cód_libro, Editorial) 
 
EDITORIAL 3 (Editorial, País) 
 

Estas dos proyecciones serían independientes, ya que el atributo común, es clave de 
una de las relaciones (la segunda), por lo que hay pérdida de información; además 
tampoco hay pérdida de dependencias funcionales. 
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3.2 CICLO DE VIDA DEL SISTEMA DE APLICACIÓN DE BASE DE 
DATOS 

 
 
Un sistema de información incluye todos los recursos dentro de la organización que 
participan en la recolección, administración, uso y diseminación de la información. Con 
frecuencia se llama macro ciclo de vida al ciclo de vida del sistema de información y 
micro ciclo de vida al ciclo de vida del sistema de BD. 
 
 
3.2.1 FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

1. Análisis de Factibilidad. Se ocupa de analizar las posibles áreas de aplicación, 
realizar estudios preliminares de costo – beneficio y establecer prioridades entre las 
aplicaciones. 

 
2. Recolección y análisis de requerimientos. Se obtienen requerimientos detallados 

interactuando con los posibles usuarios para identificar sus problemas y necesidades 
específicas. 

 
3. Diseño. Tiene dos aspectos: el diseño del sistema de BD y el diseño de los sistemas 

de aplicación (programas) que usan y procesan la BD. 
 
4. Implementación. El sistema de información se implementa, la BD se carga y las 

transacciones de la BD se implementan y prueban. 
 
5. Validación y prueba de aceptación. Se valida la aceptabilidad del sistema en cuanto 

a la satisfacción de los requerimientos de los usuarios y a los criterios de 
rendimiento. 

 
6. Operación. Puede ir precedida por la conversión de un sistema anterior así como por 

la capacitación de los usuarios. La fase operativa comienza cuando todas las 
funciones del sistema están disponibles y han sido validadas. La supervisión del 
rendimiento del sistema y el mantenimiento del sistema son actividades importantes 
durante la fase de operación. 

 
 
3.2.2 FASES DEL CICLO DE VIDA DE APLICACIÓN DE BD. 
 
1. Definición del sistema. Se definen el alcance (frontera) del sistema BD, sus usuarios 

y sus aplicaciones. 
 
2. Diseño. Al final de esta fase estará listo un diseño lógico y físico completo del 

sistema de BD en el SGBD elegido. 
 
3. Implementación. Comprende el proceso de escribir las definiciones conceptual, 

externa e interna de la BD, crear archivos vacíos e implementar las aplicaciones de 
software. 
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4. Carga o conversión de los datos. La BD se alimenta ya sea cargando los datos 
directamente o convirtiendo archivos ya existentes al formato del sistema de BD. 

 
5. Conversión de aplicaciones. Cualquier aplicación de software utilizado en el sistema 

anterior se convierte al nuevo sistema. 
 
6. Prueba y validación. Se introducen datos de prueba temporalmente y se valida el 

nuevo sistema. 
 
7. Operación. El sistema de BD y sus aplicaciones se ponen en operación. 
 
8. Supervisión y mantenimiento. Durante la fase de operación, el sistema se vigila y 

mantiene constantemente. Puede haber crecimiento tanto en el contenido de datos 
como en las aplicaciones de software. Es posible que de vez en cuando se requieran 
modificaciones y reorganizaciones importantes por causas que pueden atribuirse al 
medio ambiente que rodea al sistema. 

 
Las actividades 2, 3 y 4 juntas forman parte de las fases de diseño e implementación del 
ciclo de vida del sistema de información. Los pasos 4 y 5 no son aplicables cuando tanto 
la BD como las aplicaciones son nuevas. En general, suele haber retroalimentación entre 
los diversos pasos porque a menudo surgen nuevos requerimientos en todas las etapas. 
 
Las metas de un diseño de BD son: satisfacer los requerimientos de contenido de 
información de los usuarios y aplicaciones especificados; proveer una estructuración de 
la información natural y fácil de entender, y apoyar los requerimientos de procesamiento 
cualquier otro objetivo de rendimiento como el tiempo de respuesta, el tiempo de 
procesamiento y el espacio de almacenamiento. 
 
El problema del diseño de BD puede expresarse como: diseñar la estructura lógica y 
física de una o más BD para atender las necesidades de información de los usuarios en 
una organización para un conjunto definido de aplicaciones. 
 
Las seis fases principales del proceso de diseño de BD son: 
 
1. Recolección y análisis de requerimientos. Para especificar los requerimientos, 

primero debemos identificar las demás partes del sistema de información que van a 
interactuar con el sistema de BD. Incluye las siguientes actividades: 

 
 Identificación de las principales áreas de aplicación y grupos de usuarios que 

utilizarán la BD. Se eligen a los individuos clave dentro de cada grupo. 
 

 Estudio del entorno de operación actual y de los planes de aprovechamiento de 
la información. Esto incluye el análisis de los tipos de transacciones y de sus 
frecuencias. así como el flujo de información dentro de sistema. Se especifican 
los datos de entrada y salida de las transacciones. 

 

 Recolección de respuestas escritas a grupos de preguntas hechas a posibles 
usuarios de la BD. Las preguntas se refieren a las prioridades de los usuarios y a 
la importancia que dan a las diversas aplicaciones. Posiblemente se entrevisten 
a individuos clave que ayudarán a estimar el valor de la información y a 
establecer las prioridades. 
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Las técnicas que se emplean para lo anterior son: 
 
Cuestionarios: son escritos y pueden ser: 

 
 Abiertos. Permiten que el individuo se exprese libremente. 
 Cerrados. Se dan varias opciones de respuesta para poner X en la que se 

considere correcta. 
 Mixtos. Incluyen las dos anteriores. 

 
Entrevistas. Son siempre verbales y se clasifican en: 

 
 Estructuradas. Se preparan las preguntas antes de la entrevista. 
 No estructuradas. Las preguntas se van realizando de acuerdo a las respuestas 

del entrevistado. 
 
Observación directa. Ver en el sitio de interés, el proceso que se lleva a cabo. Puede 

ser: 
 

 Activa. Se interviene en el proceso que resulta de nuestro interés para 
comprenderlo mejor. 

 Pasiva. Sólo se observa cómo se realiza y se van tomando notas de ello. 
 

Las especificaciones de requerimientos obtenidas, se convierten a una forma más 
estructurada mediante técnicas como son la de Nassi – Schneiderman, Orr – Warnier, 
etc. 

 
2. Diseño conceptual de la BD. Implica dos actividades paralelas: 
 

 Diseño del sistema conceptual. Se utiliza un modelo de datos de alto nivel 
denominado también semántico o conceptual que tenga las siguientes 
características: 
 Expresividad. Debe ser lo bastante expresivo para distinguir los diferentes 

tipos de datos, vínculos y restricciones. 
 Sencillez. Debe ser lo bastante simple para que la generalidad de los 

usuarios no especialistas comprendan y usen sus conceptos. 
 Minimalidad. Debe tener un número pequeño de conceptos básicos cuyo 

significado sea distinto y no se traslape. 
 Representación diagramática. Debe contar con una representación 

diagramática para mostrar un esquema conceptual que sea fácil de 
interpretar. 

 Formalidad. Debe representar una especificación formal, sin ambigüedad de 
los datos. Los conceptos del modelo deben definirse con exactitud y sin que 
haya posibilidad de confusión. 

 
 Diseño de transacciones. Una parte importante del diseño de BD es especificar 

las características funcionales de las transacciones como es su importancia 
relativa y la frecuencia con que se dan. Esto garantiza que el esquema de la BD 
incluirá toda la información requerida por dichas transacciones. 
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Las transacciones pueden agruparse en tres categorías: 
 
 Transacciones de obtención. Sirven para obtener datos y exhibirlos en una 

pantalla o producir un informe. 
 Transacciones de actualización. Sirven para introducir datos nuevos o 

modificar datos que ya existen en la BD. 
 Transacciones mixtas. Obtienen y actualizan datos. Ejemplo: mostrar la 

reservación de un cliente respecto a un vuelo y luego actualizar la BD 
cancelando la reservación. 

 
3. Elección de un SGBD. Se deben considerar los siguientes costos: 
 

 Costo de adquisición del software. Se incluyen las opciones de lenguajes 
diferentes, interfaces como formas y pantallas, opciones de recuperación y 
respaldo, métodos de acceso especiales y documentación. Debe seleccionarse la 
versión correcta del SGBD para el sistema operativo que se tiene. 

 Costo de mantenimiento. Es el costo por concepto del servicio de mantenimiento 
del proveedor y de la actualización regular de la versión del SGBD. 

 Costo de adquisición de hardware. En caso de requerir más equipo, como 
memoria adicional, terminales, unidades de disco, etc. 

 Costo de creación y conversión de la BD. Costo de crear el sistema de BD desde 
cero o bien convertir un sistema existente al nuevo software del SGBD, en este 
último caso se acostumbra operar el sistema existente en paralelo con el nuevo 
sistema hasta que todas las aplicaciones recién adquiridas estén perfectamente 
implementadas y probadas. 

 Costo del personal. En casi todas las compañías que adoptan un SGBD se deben 
crear nuevos puestos tanto para el administrador de bases de datos como para su 
personal. 

 Costo de capacitación. Casi siempre es preciso capacitar al personal para el uso y 
programación del SGBD. 

 Costo de operación. 
 

Con base en un análisis de costo – beneficio, una organización tiene que decidir cuándo 
cambiar a un SGBD. Este paso depende de los siguientes factores: 
 

 Complejidad en la interrelación de los datos. 
 Compartir más datos entre las aplicaciones. 
 Cambios constantes en los datos (crecimiento dinámico). 
 Mayor frecuencia de solicitudes de datos al momento. 
 Gran volumen de datos y necesidad de controlarlos. 

 
4. Transformación al modelo de datos (diseño lógico). Consiste en crear un esquema 

conceptual y esquemas externos en el modelo de datos del SGBD elegido. La 
transformación puede establecerse en dos etapas: 

 
 Transformación independiente del sistema. Se analiza la transformación de un 

esquema ER a un esquema relacional, orientado a objetos, jerárquico o de red, de 
manera independiente al SGBD. 

 Adaptación de los esquemas a un SGBD específico. 
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Muchas herramientas CASE de diseño automatizado pueden generar DDL para sistemas 
comerciales a partir de un diseño de esquema conceptual. 
 
5. Diseño físico de la BD. Es el proceso de elegir estructuras de almacenamiento y 

caminos de acceso específicos para que los archivos de la BD tengan un buen 
rendimiento con las diversas aplicaciones de la BD. Los criterios para guiar la 
elección de las opciones de diseño físico son: 

 
 Tiempo de respuesta. Tiempo que transcurre entre la introducción de una 

transacción de BD para ser ejecutada y la obtención de una respuesta. 
 Aprovechamiento del espacio. Cantidad de espacio de almacenamiento que 

ocupan los archivos de la BD y sus estructuras de acceso. 
 Productividad de las transacciones. Número promedio de transacciones que el 

sistema de BD puede procesar por minuto. La productividad de transacciones 
debe medirse en las condiciones pico (de más trabajo) del sistema. 

 
6. Implementación del sistema de BD. Se examinan las especificaciones conceptuales 

de las transacciones, se escribe y se prueba el código del programa correspondiente 
con órdenes de DML incorporadas. Una vez que las transacciones estén listas y los 
datos se hayan almacenado en la BD, la fase de diseño e implementación habrá 
terminado y se iniciará la fase de operación del sistema. 

 
Las seis fases que se acaban de mencionar no tienen que realizarse en una secuencia 
estricta. En muchos casos nos vemos obligados a modificar el diseño de una fase 
anterior durante una fase subsecuente. Estos ciclos de retroalimentación entre las fases 
y dentro de las fases, son comunes durante el diseño de las BD. 
 
 
 
3.3 LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS (SQL) 
 
 
Aunque el lenguaje SQL se basa en el modelo relacional, incorpora algunos elementos 
adicionales que facilitan la gestión de datos. En este sentido se introduce el concepto de 
catálogo, entendido como un conjunto de esquemas, que proporcionan un mecanismo 
adicional para clasificar nombres de elementos (catálogo, esquema, elemento), 
facilitando así la gestión del espacio de nombres. 
 
Un entorno SQL  puede contener cero o varios catálogos y, a su vez, un catálogo uno o 
varios esquemas. En cada catálogo existe un DEFINITION_SCHEMA que contiene las 
tablas base sobre las que se define un conjunto de vistas denominado INFORMATION _ 
SCHEMA. 
 
 
Sentencias de Definición. 
 
La Forma Normal de Backus (BNF) es la que se utilizará para especificar las cláusulas 
del lenguaje donde: 
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 < > representa los símbolos no terminales del lenguaje. 
  ::= es el operador de definición. 
 [  ] indica elementos opcionales. 
 {  } agrupa elementos en una fórmula. 
  I indica una alternativa 
 ... indica repetición. 
 
 
Esquemas. 
 
 La creación de esquemas se lleva a cabo mediante la sentencia: 
 < definición de esquemas >::= 
  CREATE_SCHEMA <cláusula del nombre del esquema> 
 [<especificación del conjunto de caracteres del esquema>] 
 [<elemento de esquema>...] 
 
 <cláusula del nombre del esquema>::= 
 <nombre del esquema> 
 I AUTHORIZATION <id.autorización del esquema> 
 I<nombre del esquema> AUTHORIZATION <id.autorización del esquema> 
  
 Ejemplo: CREATE SHEMA biblioteca AUTHORIZATION mxyptl. 
 
 
Dominios. 
 
 <definición de dominio>::= 
 CREATE DOMAIN <nombre del dominio> [AS] <tipo de datos> 
 [ DEFAULT <opción por defecto> ] 
 [ <restricción de dominio> ] 
 se define: 
 <restricción de dominio>::= 
 [<definición de nombre de restricción>] 
 <definición de restricción de verificación> 
  [<atributos de restricción>] 
 
 Se puede dar un nombre a la restricción de dominio de la siguiente forma: 
 
 <definición de nombre de restricción>::= 
 CONSTRAINT <nombre de restricción> 
  
 El único elemento obligatorio de la restricción de dominio es la: 
 
 <definición de restricción de verificación>::= 
 CHECK <parent.izq.> <condición> <parent.derech.> 
 

Así, por ejemplo, se podría definir el siguiente dominio, en el que se quiere 
especificar que los tipos de documentos válidos en una biblioteca son artículos 
o libros.  
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 CREATE DOMAIN Tipos_Doc CHAR(1) 
 CONSTRAINT Artículos_o_Libros 
 CHECK (VALUE IN (‘A’, ‘L’); 
 
 

Tablas. 
 
Una diferencia fundamental entre una tabla en SQL y una relación del modelo relacional, 
es que mientras ésta se define como un conjunto de tuplas, una tabla es en realidad un 
multiconjunto de filas, por lo que admite filas repetidas. 
 
En SQL92 se pueden definir tablas persistentes que como su nombre lo indica, se 
almacenan en la memoria secundaria y permanecen allí cuando termina la sesión en la 
que fueron creadas; o tablas temporales que sólo se materializan y tienen existencia en 
tanto dura la sesión tal como se indica en la definición siguiente.  
 
 <definición de tabla>::= 
 CREATE [TEMPORARY] TABLE <nombre de tabla> 
 <paréntesis izq.> <elemento de tabla> 
  [{<coma> <elemento de tabla>}...]<paréntesis derecho> 
 
 
Una columna debe definirse sobre un dominio o bien directamente con un tipo de datos, 
pudiendo presentar además valores por defecto y restricciones de columna: 
 
 <definición de columna>::= 
 <nombre de columna> {<tipo de datos> I <nombre de dominio>} 
 [<cláusula de valor por defecto>] 
  [<definición de restricción de columna>...] 
 
Las definiciones de restricción, tanto de columnas como de tablas, presentan, al igual 
que en el caso de los dominios, la posibilidad de nominar dichas restricciones y de 
indicar si son inmediatas o diferidas mediante los atributos de la restricción: 
 
 <definición de restricción de columna>::= 
 [<definición de nombre de restricción>] 
 <restricción de columna> 
 [<atributos de restricción>] 
  
 <definición de restricción de tablas>::= 
 [<definición de nombre de restricción>] 
 <restricción de tabla> 
 [<atributos de restricción>] 
 
las restricciones de columna pueden indicar que es obligatorio escribir un valor 
escribiendo NOT NULL, si una columna es clave primaria de la tabla, mediante 
PRIMARY KEY, si es clave alternativa, esto es, que sus valores no pueden repetirse en 
toda la tabla, especificando UNIQUE. 
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Ejemplo: 
 
  CREATE TABLE Editorial 
  (Código_E Códigos, 
  Nombre_E Nombres NOT NULL, 
  Dirección Dirs NOT NULL, 
  Ciudad Lugares NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (Código_E), 
  UNIQUE (Nombre_E)); 
 
Restricciones y reglas de integridad. 
 
SQL92 soporta la regla de integridad de entidad, ya que se asume la definición NOT 
NULL para las columnas que forman parte de la clave primaria. En cuanto a la integridad 
referencial, permite definir claves ajenas, especificando, ya sea a nivel de columna o de 
tabla, la siguiente restricción: 
 
 <definición de restricción referencial>::= 
 FOREING KEY <parent.izq.> <columnas que ref.> <parent.derecho> 
 REFERENCES <columnas y tablas referenciadas> 
 [MATCH <tipo de correspondencia>] 
 [<acción referencial disparada>] 
 
donde: 
 
 <columnas y tablas referenciadas>::= 
 <nombre de tabla> [parent.izq.> <lista de columnas de referencia> 
 <parent.derecho>] 
 
Es importante destacar que si se especifica sólo el nombre de la tabla referenciada, las 
columnas referenciadas serán aquellas que componen la clave primaria de dicha tabla. 
La cláusula MATCH permite precisar si se admiten valores nulos en la clave ajena 
cuando ya existen otros valores nulos en dicha clave. 
 
Por lo que respecta a la acción a tomar en caso de borrado o modificación de los valores 
de las columnas referenciadas, SQL92 admite cuatro posibilidades: 
 

 Operación restringida. NO ACCION. 
 Operación con transmisión en cascada. CASCADE. 
 Operación con puesta a nulos. SET NULL. 
 Operación con puesta a valor por defecto. SET DEFAULT. 
 
<acción referencial disparada>::= 
<regla de modificación> [<regla de borrado>] 
I<regla de borrado>[<regla de modificación>] 
 
<regla de modificación>::= ON UPDATE <acción referencial> 
<regla de borrado>::= ON DELETE <acción referencial> 
 
<acción referencial>::= 
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CASCADE 
I SET NULL 
I SET DEFAULT 
I NO ACTION 
 

En el siguiente ejemplo, Documento se ha definido, además de la clave primaria 
compuesta (Tipo, Cod_Doc), una clave alternativa (ISBN), dos restricciones de integridad 
(la de columna sobre año, y la de tabla, que afecta a los atributos Tipo, ISBN y 
Nombre_E) y una clave ajena que referencia a la tabla Editorial. 
 

CREATE TABLE Documento 
(Tipo Tipos_Doc, 
Cod_Doc CHAR(4), 
Título CHAR (25) NOT NULL, 
Idioma Idiomas. 
Nombre_E Nombres, 
Año INTEGER (4) CHECK (Año > 1950), 
Isbn INTEGER (10), 
PRIMARY KEY (Tipo, Cod_Doc), 
UNIQUE (Isbn), 
CHECK ((Tipo = ‘A’ AND 
Isbn IS NULL AND 
Nombre_E IS NULL) 
OR 
(Tipo = ‘L’ AND 
Isbn IS NOT NULL AND 
Nombre_E IS NOT NULL)), 
FOREING KEY (Nombre_E REFERENCES TO Editorial 
ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE NO ACTION)): 
Otra posibilidad para definir restricciones que afecten a varias tablas lo 
constituyen las aserciones: 
 
<definición de aserción>::= 
CREATE ASSERTION <nombre de restricción> 
<verificación de aserción> [<atributos de restricción>] 
 
<verificación de aserción>::= 
CHECK <parent.izq.> <condición> <parent. Derecho> 
 
Ejemplo: si suponemos que no puede haber editoriales cuya sede se encuentre 
en Madrid que editen libros en francés o en alemán, deberíamos construir la 
siguiente aserción: 
 
CREATE ASSERTION Idiomas_No_Usados_Por_Editoriales_En_Madrid 
CHECK (NOT EXISTS 
(SELECT * FROM 
Dcumento NATURAL JOIN Editorial 
WHERE Idioma IN (‘F’, ‘A’) 
AND Ciudad = ‘Madrid’)); 
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Actualización de esquemas. 
 
Se lleva a cabo mediante la sentencia ALTER que permite la modificación de dominios o 
de tablas y las sentencias DROP que sirven para borrar esquemas, tablas, dominios o 
vistas. Ejemplos: 
 

DROP SHEMA biblioteca; 
Elimina todo el esquema (y sus elementos). 
 
DROP DOMAIN Tipos: Doc; 
Elimina el dominio. 
 
ALTER DOMAIN Tipos_Doc 
DROP CONSTRAIN Artículos_o_Libros 
Permite eliminar una restricción del dominio. 
 
DROP TABLE Editorial; 
Eliminaría la tabla del esquema. 
 
ALTER TABLE Editorial 
ADD COLUMN Director VARCHAR (30); 
 

Agrega una columna a la tabla Editorial que permite especificar quién es su director. 
 

ALTER TABLE Editorial 
ALTER COLUMN Ciudad SET DEFAULT ‘Madrid’; 
Fija un valor por defecto para la columna Ciudad. 
 
ALTER TABLE Editorial 
DROP COLUMN Dir; 
Borra la columna Dir. 
Vistas. 
 

Consta de una expresión de consulta sobre otras vistas y/o tablas. 
 

<definición de vista>::= 
CREATE VIEW <nombre de tabla> [<parent.izq.> <lista de columna> 
<parent.der.>] 
AS <expresión de consulta> 
[WITH CHECK OPTION] 
 

Ejemplo: podríamos definir sobre la tabla Documento una vista que sólo contuviese los 
libros de la siguiente manera: 
 

CREATE VIEW Libro 
  AS SELECT * 
    FROM Documento 
      WHERE Tipo = ‘L’ 
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La cláusula WITH CHECK OPTION permite controlar que sólo se admiten operaciones 
de inserción y modificación que no atenten contra la expresión de consulta que define la 
vista, por ejemplo, si en el caso anterior hubiéramos utilizado esta cláusula, no se 
permitiría cambiar el valor del atributo tipo. 
 
 
Sentencias de manipulación. 
 
Existen tres maneras de manipular bases de datos SQL: 
 

 Invocando directamente las sentencias SQL. 
 Insertando sentencias SQL como huéspedes de un lenguaje anfitrión. 
 Agrupando sentencias SQL en módulos (procedimientos), que son llamados 

desde lenguajes anfitriones. 
 

Principales sentencias de manipulación: 
 
Recuperación de datos: SELECT 
 

<especificación de consulta::= 
SELECT [<cuantificador de conjunto>]<lista de selección><expresión de tabla> 
 

El cuantificador de conjunto determina si en el resultado de la consulta se mantienen filas 
repetidas (ALL) o si se eliminan duplicados (DISTINCT). En cuanto a lista de selección: 
 

<lista de selección>.= 
   <asterisco> 
      I sublista de selección [{<coma> <sublista de selección>}...] 
 

Las cláusulas fundamentales de SELECT son: 
 

<expresión de tabla>::= 
<cláusula from>               especifica de dónde se obtienen los datos 
     [<cláusula where>] 
     [<cláusula group by>] 
     [<cláusula having>] 
 

Ejemplo: suponga que existen dos tablas Editorial y Librería que poseen los mismos 
atributos, podríamos consultar por aquellas editoriales que no son librerías mediante: 
 

SELECT * 
FROM Editorial 
EXCEPT 
SELECT * 
FROM Librería; 
 

1. Combinación de tablas:JOIN 
 

<tabla combinada>::= 
     <combinación cruzada> 
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    I <combinación calificada> 
    I <paréntesis izquierdo><tabla combinada><paréntesis derecho> 
 
donde: 
 
<combinación cruzada>::= 
     <referencia a tabla> CROSS JOIN <referencia a tabla> 
 
Ejemplo: realizar la combinación natural de las tablas Documento y Editorial. 
 
SELECT * 
FROM Documento NATURAL JOIN Editorial 
ON Documento.Nombre = Editorial.Nombre_E; 
 

Cuando se emplea NATURAL JOIN sin la cláusula ON, se combinan las tablas igualando 
todas las columnas que tienen el mismo nombre en las tablas; si sólo se quiere utilizar 
algunas de ellas se emplea la cláusula USING. 
 
2. Cláusula WHERE 
 

<cláusula WHERE>::= WHERE <condición de búsqueda> 
 

Sirve para filtrar el resultado de la consulta, ya que no aparecerán las filas que no 
cumplan la condición de búsqueda. 
 

 Predicados 
 

 De comparación. Utiliza los símbolos: igual (=), distinto (<>), menor que 
(<), mayor que (>), menor o igual a (<=) y mayor o igual a (>=). Ejemplo: 
SELECT Título, Idioma, Año 
FROM Documento 
WHERE Año >= 1998; 

 
 Between. Permite obtener los valores que se encuentran dentro de un 

intervalo. Ejemplo: 
 

SELECT Título, Idioma, Año 
FROM Documento 
WHERE Año BETWEEN 1986 AND 1998; 

 
 In. Permite comparar un valor con una lista de valores. Ejemplo: 

 
SELECT * 
FROM Documento 
WHERE Nombre IN (‘Trillas’, ‘Diana’); 

 
 Like. Permite el uso de comodines al consultar la BD. Utiliza el carácter 

“%” para indicar cero o más caracteres en el patrón de búsqueda y el 
carácter “_” para un carácter. Ejemplo: Consultar en BD Documentos los 
títulos que contengan la secuencia de caracteres “BD”. 
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SELECT * 
FROM Documento 
WHERE Título LIKE ‘%BD%’: 

 
 Null. Sirve para determinar si una columna tiene caracteres nulos. 

Ejemplo: consultar los documentos que no tengan Año. 
 

SELECT * 
FROM Documento 
WHERE Año IS NULL 

 
 Exists. Devuelve cierto si la cardinalidad de la consulta que tiene 

asociada es mayor que cero y falso en caso contrario. 
 
 UNIQUE. Determina si existen filas duplicadas. 
 
 Overlaps. Se emplea para contrastar si dos intervalos de tiempo se 

solapan. 
 
 Cuantificado: SOME, ANY y ALL 
 
 Match. Suponga que la clave primaria de una tabla llamada Libro está 

compuesta por las columnas Título y Año. En otra tabla llamada Escribe 
tenemos una clave ajena compuesta por las mismas columnas que 
referencian a la tabla Libro. Match permite especificar si admitimos o no 
que una de las columnas que forman la clave ajena, año por ejemplo, 
tomen valores nulos. 

 
3. Cláusula GROUP BY. 
  
Permite participar una tabla en grupos de acuerdo a los valores de ciertas columnas. 
 
 <cláusula group by>::= 
 
      GROUP BY <lista de referencia de columnas de agrupación> 
 
      Ejemplo: se desea saber cuántas editoriales existen en cada ciudad. 

SELECT Ciudad, COUNT (*) 
FROM Editorial 
GROUP BY Ciudad; 
 

4. Cláusula HAVING. 
 
Va asociada a la anterior y juega un papel parecido a la cláusula WHERE, pero aplicado 
a tablas agrupadas. 
 

<cláusula having> 
     HAVING <condición de búsqueda> 
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Ejemplo: consultar las ciudades en que se encuentren ubicadas por lo menos 
dos editoriales. 
 
SELECT Ciudad 
FORM Editorial 
GROUP BY Ciudad 
HAVING COUNT (*) >=2; 
 

Inserción de Datos: INSERT 
 

Ejemplo: Insertar un nuevo documento en la tabla Documento. 
 
INSERT INTO Documento 
VALUES (‘L’, 030, ‘Herramientas CASE’, ‘Trillas’, 1999, 84-9876-098-7-); 
 

Borrado de Datos DELETE 
 

Ejemplo: borrar los libros publicados por Mc. Graw Hill; 
 
DELETE FROM Documento 
WHERE Nombre = ‘Mc. Graw Hill’; 
 

 
 
 
     

 A C T I V I D A D E S  D E  R E G U L A C I Ó N   

     
 
 
Para realizar los siguientes ejercicios puedes consultar los temas que ya estudiaste: 
 
EJERCICIO 1. 
 
Problema. 
 
Verifica si cumple con las formas de normalización tu modelo de datos relacional 
elaborado en la unidad anterior. 
 
Solución. 
 
Modificación de datos: UPDATE. 
 

Ejemplo: aumentar en uno, todos los años de las publicaciones en la tabla 
Documento. 
 
UPDATE Documento 
SET Año = Año + 1; 
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EJERCICIO 2. 
 
Problema. 
 
A partir del modelo de datos relacional que resuelve el problema planteado en la unidad 
I, define lo siguiente en lenguaje SQL: 
 

- un esquema llamado hotel, donde la persona autorizada para usarlo sea el 
administrador del hotel. 

 

- Las tablas y los campos que contiene el modelo de datos relacional. 
 
Solución. 
 
 
EJERCICIO 3. 
 
Problema. 
 
A partir de las definiciones en SQL hechas realiza las siguientes vistas: 
 
Huéspedes que tienen reservada una habitación doble los días 17 y 18 de Febrero del 
2001. 
 
Datos del Huésped y de las habitaciones rentadas, donde el pago de estancia sea mayor 
a $10,000.00 
 
Teléfonos de los huéspedes que se hospedarán en dos semanas a partir de la fecha 
actual 
 
Solución. 
 
 
 

     
 

P R Á C T I C A  D E  A P R E N D I Z A J E  1   

     
 
 
Realiza las siguientes prácticas de Visual D’Base 5.5: 
 
a) “Construir expresiones simples” 
 
b) Formato de captura 
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COLEGIO DE BACHILLERES 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE DE DATOS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASCÍCULO 4.  SISTEMAS GENERADORES DE BASES 

DE DATOS 
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FASCÍCULO 4 
 

SISTEMAS GENERADORES DE BASE DE DATOS 
 
 
 
APRENDIZAJE 
 
SISTEMAS GENERADORES DE BASE DE DATOS 
 
OBJETIVO: construirás prototipos de Bases de Datos relacionales, mediante la 

elaboración de un proyecto que involucre la realización de consultas, 
modificaciones, ordenamientos y vistas, así como la creación de reportes y 
pantallas generales en un SGBD; con la finalidad de integrar los 
aprendizajes de la asignatura. 

 
 
ORGANIZADOR DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS 

GESTORES DE 

BASE DE DATOS 

Fichas 

Consultas  

Informes  

Etiquetas  

Catálogos  
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4.1 SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS 
 
 
Hemos creado modelos de base de datos a un nivel lógico, mediante el modelo de base 
de datos relacional, sin embargo, el diseño de la base de datos no se ha completado 
todavía, falta crear el diseño físico de la Base de Datos en un SGBD de tipo relacional 
forzosamente, dado que nuestro modelo lleva ese enfoque. 
 
Nuestro SGBD es una versión en inglés, por lo cual todos los tipos de datos, 
declaraciones, consultas y otras operaciones, se tendrán que escribir en inglés. 
 
Consideramos que es importante que conozcas la forma de entrar y los elementos que 
forman nuestra SGBD (visual D’Base 5.5), por lo cual te presentamos la pantalla 
principal de éste: 
 

 
 
 
Para fines didácticos se han utilizado imágenes de Visual D’Base 5.5 de la compañía 
Borland para poder ejemplificar al estudiante los ejercicios presentados. 
 
Primeramente tendremos que revisar qué estructuras de datos tiene definidas nuestro 
SGBD seleccionado para poder ajustar el modelo lógico de la base de datos al modelo 
físico, por lo cual revisaremos a continuación los datos que maneja nuestro SGBD. 
 
 

TIPO DE DATO TYPE DESCRIPCIÓN 
Carácter Character Un conjunto de letras o caracteres 

Numérico Numeric Valores numéricos reales o enteros 

Memorando  Memo  Espacio para capturar textos 

Lógicos  Logical  Acepta el valor cierto/falso (True/false) 

Fecha  Date  Son fechas con el formato dd/mm/aa 

Punto flotante Float  Para números muy cortos o muy largos de tipo exponencial 

OLE OLE Objetos que se pueden vincular o incrustar 

Binarios  Binary  Permite manipular imágenes 
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Donde la columna Type muestra los tipos de datos que utilizaremos en nuestra base de 
datos física. 
 
Consideremos la siguiente tabla de alumnos: 
 

NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 
 
Estableceremos un tipo de datos y tamaño para cada campo de la tabla alumno, según 
juzguemos conveniente, de tal forma que tendríamos la siguiente estructura de datos: 
 
Tabla: Alumnos. 
 
NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO TAMAÑO DECIMALES (SÍ ES 

NUMÉRICO) 
NOMBRE 
MATRÍCULA 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

CARÁCTER 
NUMÉRICO 
CARÁCTER 
CARÁCTER 

25 
7 
35 
12 

 
 
0 

 
 
En nuestro sistema Gestor de Bases de Datos, tendríamos la siguiente pantalla: 
 
Dentro de la ventana Navegador de archivos seleccione la categoría de archivo table 
(tabla) y dentro de la lista de archivos del directorio actual selecciona la tabla (united) con 
un doble click, aparecerá una ventana con dos botones, selecciona el que dice Designer 
y aparecerá la siguiente pantalla para que definas la estructura. 
Diseño de la estructura de la tabla alumnos 
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Al terminar el diseño físico o creación de la base de datos (estructura de la base de 
datos), procederemos a capturar las tuplas o registros de la tabla quedando la 
información capturada como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
ALUMNOS NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 
 Juan Luis Pérez 8945678 Av. De los Remedios No. 18 (5) 674-89-00 

Pedro Gómez C. 8987654 San Juan de los Lagos No. 8 (5) 844-78-66 
Rebeca Cruz Montes 8976541 Satélite No. 123 (5) 625-19-89 
José López Canseco 8973635 Av. Corregidora No. 12 (5) 876-09-12 
Margarita Godínez I. 8973526 Av. Tláhuac No. 89 (5) 738-28-19 
Luis Ramírez Ramos 8927262 Av. De los Niños Héroes No. 1 No tiene 

 
 
Cuando es la primera vez que creamos una estructura de base de datos de forma física 
nuestro SGBD nos pregunta si queremos capturar los registros en ese momento, si se 
generan o los capturamos después, nosotros capturaremos en ese momento los 
registros, seleccionando la opción Add (adherir). 
 
 

 
 
 
Si por alguna razón no aceptaste capturarlos en este momento, tendremos que poner en 
“uso” la tabla Alumnos de la siguiente forma: 
 
Dentro de la ventana Navegador de archivos seleccione la categoría de archivo table 
(Tabla) y dentro de la lista de archivos del directorio actual selecciona la tabla 
“Alumnos.dbf” con un doble click. 
 
 
Nota.- La extensión DBF significa Data Base File (Archivo de base de datos). 
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Aparecerá la siguiente ventana, con una presentación de Modo de Columna. Es aquí 
donde vaciaremos nuestra información, de tal forma que se verá así: 
 
 

 
 
 
Donde la barra de estado indica que nos encontramos usando la tabla alumnos.dbf en 
modo exclusivo, es decir, uso personal y único y en el registro 1 de 1. 
 
_________________________________________________________ 

Alumnos.dbf                       Excl       Rec 1/1                    Ins 
 

En el momento que se termine la captura bastará con oprimir el botón      X    para 
almacenar los registros en la tabla alumnos y cerrar la base de datos. 
 
Una vez capturada la información se podrá realizar consultas simples a la base de 
datos. 
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A continuación te presentamos la estructura de una consulta: 
 
En el lenguaje estándar relacional SQL, ya hemos realizado consultas de la siguiente 
forma: 
 
Seleccionar los campos que intervendrán en la consulta 
Seleccionar las tablas que contienen dichos campos. 
Poner el criterio o condición de búsqueda. 
 
De tal forma que los comandos en SQL son los siguientes: 
 
SELECT <lista de campos> 
FROM <lista de tablas> 
WHERE <Criterio de búsqueda> 
 
Cuando realizamos una consulta en un SGBD se realiza de una manera muy similar, la 
cuál describimos a continuación: 
 
Seleccionar las tablas que contienen dichos campos. 
Seleccionar los campos que intervendrán en la consulta. 
Poner el criterio o condición de búsqueda. 
La sintaxis o forma de realizar la consulta dependerá del SGBD, pero en general la forma 
simple de hacerla sería la siguiente serie de órdenes (éstas se pueden escribir 
directamente en la ventana de comandos): 
 
USES <Base de datos> 
LIST <lista de campos> FOR CRITERIO <Condición> 
 
Una consulta podría ser: qué alumnos no tienen teléfono de la base de datos Alumnos, la 
serie de órdenes sería la siguiente 
 
USES Alumnos 
LIST Nombre FOR Teléfono = No tiene 
 
Si realizamos la misma consulta utilizando el SGBD Visual D’Base 5.5, a través de la 
ventana Navegador y utilizando un filtro, la forma de hacerlo sería la siguiente: 
 
1. Poner en uso la base de datos Alumnos. 

2. Seleccionar el botón de la barra rápida  Create Query (Crear filtro) 
3. Indicar qué campos se van a ver y los criterios de consulta sobre el campo o campos 

que se va a realizar dicha consulta. 
 
A continuación te presentamos la ventana del Query con estos parámetros o datos de 
entrada ya establecidos. 
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4. Guarda tu consulta con el nombre “Teléfono” utilizando la opción “Save” del menú 

“File” de la barra de menú. 
 
5. Ejecuta la consulta para ver los resultados utilizando el botón Query Results  
 
El resultado de la consulta se verá de la siguiente forma (utilizando formato de columna): 
 
6. Si consideras que tu consulta tiene errores puedes cambiar a la ventana de diseño de 
consulta pulsando el botón Query Design   
 
 
 
Si deseas modificar la estructura de la base de datos únicamente tendrás que volver a 
accesar a estructura de la base de datos y realizar las modificaciones correspondientes, 
igualmente, si deseas modificar el contenido de los registros, lo único que tendrás que 
hacer es editar o desplegar los registros. 
 

Los botones  también los utilizaremos aquí, el primer botón muestra los 
registros de la tabla activa y el segundo mostrará la estructura de la tabla. 
 
Dentro del SGBD tendrás que seleccionar la base de datos y utilizar el botón table 
estructure de la barra rápida, en una ventana se nos preguntará que para realizar dicha 
modificación la tabla debe estar en modo exclusivo, es decir, utilizada únicamente por un 
usuario: si es así presiona el botón Open Exclusive y podrás modificar los campos de la 
tabla. La ventana de modificación de la estructura de la base de datos es la misma 
ventana de la creación de la estructura de la base de datos. 
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A continuación te presentamos la pantalla de verificación para modificar la estructura de 
la base de datos Alumnos en modo exclusivo. 
 
 

 
 
 
Para modificar los registros de la base de datos bastará con editarlos, existen varias 
formas de hacerlo, como por ejemplo la edición de registros o el despliegue de registros, 
la forma de hacerlo es abrir o poner en uso la base de datos y solicitar la edición o el 
despliegue con los comandos Edit o Browse respectivamente. 
 
Existen tres modos de despliegue de información en nuestro SGBD. En la barra rápida 
se encuentran los botones que nos permiten cambiar entre estos modos, a continuación 
te los presentamos. 
 

 
 
 
Cuando se abre una base de datos en el SGBD se activa el modo Browse Layout o la 
muestra de todos los registros de dicha tabla. 
 
 

 
 
 
El modo Form Layout o modo de formato, muestra registro por registro con la siguiente 
presentación. 
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Por último el modo Column Layout o modo de columnas, presenta los registros de la 
siguiente forma: 
 
 

 
 
 
En cualquiera de estos modos en el SGBD, el usuario podrá modificar el contenido de 
los registros. 
 
Si visualizamos los registros desplegados en el modo Browse layout, veremos que estos 
no están ordenados de ninguna forma, es decir, no hay una ordenación ascendente o 
descendente en ninguno de los campos. 
 
A continuación te explicaremos qué son las ordenaciones y qué tipo de ordenaciones 
existen en las bases de datos. 
 
En bases de datos, una ordenación significa que los registros se encuentren colocados 
en un orden ascendente o descendente los valores alfabéticos o numéricos, 
dependiendo del tipo de dato del campo. 
 
Generalmente una tabla se ordena para facilitar las búsquedas de información en la base 
de datos, si la tabla base se encuentra desordenada, podremos ordenarla mediante la 
selección de un campo que nosotros consideremos significativo para dicha búsqueda. 
 
Podemos ordenar de dos formas, la primera se refiere a usar una ordenación física la 
cual se refiere a crear una copia de la tabla original, pero con los registros ordenados 
con relación al campo seleccionado o de ordenación, esto implica una duplicación de 
información y de espacio en el dispositivo de almacenamiento. 
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La serie de órdenes para realizar la ordenación física será: 
 
USES <Base de datos original o base> 
SORT ON <Campo de ordenación> TO <Base de datos copia ordenada> 
(Con esto ya se creó otra base de datos ordenada, pero no se encuentra activa) 
 
Ejemplo.  
 
Para ordenar la tabla Alumno debemos de seleccionarla y crear una nueva tabla con los 
registros ordenados. La ordenación que se solicita en este ejemplo es por matrícula del 
alumno. 
 
 
Tabla original o base 
 
 
ALUMNOS NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 
 Juan Luis Pérez 8945678 Av. De los Remedios No. 18 (5) 674-89-00 

Pedro Gómez C. 8987654 San Juan de los Lagos No. 8 (5) 844-78-66 
Rebeca Cruz Montes 8976541 Satélite No. 123 (5) 625-19-89 
José López Canseco 8973635 Av. Corregidora No. 12 (5) 876-09-12 
Margarita Godínez I. 8973526 Av. Tláhuac No. 89 (5) 738-28-19 
Luis Ramírez Ramos 8927262 Av. De los Niños Héroes No. 1 No tiene 

 
 
La serie de órdenes para crear la ordenación física será: 
 
USES ALUMNOS 
SORT ON <MATRÍCULA> TO <ALUMATRI> 
 
Si ponemos en uso la base de datos ALUMATRI con la orden USE ALUMATRI y 
pedimos visualizar la información con algún modo de despliegue, la tabla que veremos 
será la siguiente: 
 
 
ALUMNOS NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN TELÉFONO 
 Luis Ramírez Ramos 8927262 Av. De los Niños Héroes No. 1 No tiene 

Juan Luis Pérez 8945678 Av. De los Remedios No. 18 (5) 674-89-00 
Margarita Godínez I. 8973526 Av. Tláhuac No. 89 (5) 738-28-19 
José López Canseco 8973635 Av. Corregidora No. 12 (5) 876-09-12 
Rebeca Cruz Montes 8976541 Satélite No. 123 (5) 625-19-89 
Pedro Gómez C. 8987654 San Juan de los Lagos No. 8 (5) 844-78-66 

 
 
Si observas la tabla podrás ver que se encuentra ordenada ascendentemente por la 
matrícula, lamentablemente esta forma de ordenación no es muy práctica cuando 
tratamos grandes cantidades de información, dado que el tiempo que requiere el SGBD 
para realizarla es demasiado, además de que podríamos saturar nuestro dispositivo de 
almacenamiento. 
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La segunda forma de ordenación y la más recomendable en todos los aspectos, es la 
ordenación por medio de índices o lógica, actualmente los SGBD ya traen integrado 
en el diseño de la estructura de la base de datos la especificación de ordenación por 
índices, de tal forma que la nueva información que se registre en nuestra base de datos 
ocupará su lugar en la tabla de forma ordenada con base en nuestro índice. 
 
 

 
 
 
Esta forma de ordenación ocupa menos espacio de almacenamiento porque se trabaja 
sobre la misma base de datos original, haciendo referencia a un archivo índice (más 
pequeño que una copia de la misma base de datos) para desplegar la información de 
forma ordenada. 
 
A continuación te presentamos como interactúan el archivo índice con la base de datos, 
al ordenar de forma lógica y ascendentemente, la tabla Alumnos, con el campo de 
ordenación matrícula. 
 
Considerando únicamente los campos nombre y matrícula, incluiremos un número de 
registro para referenciar. 
 
ARCHIVO ÍNDICE    ALUMNOS 
 
 
Orden No. Reg.  No. Reg. NOMBRE MATRÍCULA 
1 6  1 Juan Luis Pérez 8945678 
2 1  2 Pedro Gómez C. 8987654 
3 5  3 Rebeca Cruz Montes 8976541 
4 4  4 José López Canseco 8973635 
5 3  5 Margarita Godínez I. 8973526 
6 2  6 Luis Ramírez Ramos 8927262 

 
 
Si se solicitara el despliegue de información de los tres primeros registros ordenados, se 
haría referencia al archivo índice y de ahí se vería que son el registro 6.1 y 5. 
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Este archivo índice se encuentra integrado en la base de datos original, cuando se 
definen en la estructura de base de datos en un SGBD relacional. 
 
Algunas veces requerimos datos que se pueden calcular a partir de los datos 
almacenados en la base de datos, por lo cual para evitar la redundancia de la 
información, se considera que no se requiere almacenarlos. Sin embargo, estos datos 
aunque sean temporales para realizar consultas, deben almacenarse en lo que se 
conoce como variables, para poder manipularse. 
 
Entenderemos por variable a un espacio asignado en memoria para manipular un dato 
de cualquier tipo. 
 
En los Sistemas Gestores de Base de Datos a las variables se les conoce como campos 
calculados, es decir, es el campo “virtual” que opera con los campos de una tabla y 
permite consultar su resultado. 
 
Las consultas que se realizan con campos calculados ocupan las siguientes expresiones 
de cálculo: 
 

Operadores 
aritméticos 

Función  

+ Suma 
- Resta 
* Multiplicación 
/ División 

 
 

Operadores de 
comparación 

Función  

< Menor que 
> Mayor que 
<> Diferente 
= Igual 
<= Menor o igual 
>= Mayor o igual 

 
 

Operadores lógicos Función 
Y (and) El resultado es cierto cuando se presentan dos 

preposiciones y éstas son verdaderas, en caso de que 
una preposición sea falsa, el resultado será falso. 

O (Or) El resultado es cierto cuando una de las dos 
preposiciones presentadas es verdadera, en caso de que 
las dos preposiciones sean falsas, el resultado será falso. 

No (Not) Niega la proposición presentada. 
 
 
Ejemplo. 
 
Supongamos que tenemos la siguiente tabla sobre nuestros clientes, los cuales compran 
n productos a un costo m. 
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CLIENTES 
 

Nombre Teléfono Cantidad de 
productos 

Costo unitario/ 
producto 

Juan Luis Guerra Pérez 612-98-00 3 $50.00 
Pedro Torres Alcantar 786-00-98 7 $47.00 
Maritza Galindo Escalante 844-98-09 6 $129.00 
Luis Manuel Pelayo Montes 612-23-72 12 $18.50 
Antonio Torres Heredia 768-09-87 1 $20.00 
David Hernández Martínez 876-09-09 5 $1,203.00 
José Luis Méndez López 844-40-22 20 $420.00 

 
 
Si quisiéramos saber lo que gastó el cliente en todos los productos, necesitaríamos 
utilizar un campo calculado, llamado totales el cual se calcularía al multiplicar el campo. 
Cantidad de productos por el campo costo unitario/producto. 
 
De tal forma que tendríamos lo siguiente: 
 
Totales = Cantidad de productos * Costo unitario/producto. 
 

Totales  
$          150.00 
$          329.00 
$          774.00 
$          222.00 
$            20.00 
$       6,015.00 
$       8,400.00 

 
 
Cuando ocupamos funciones en una base de datos, lo hacemos generalmente para 
resumir información contenida en una tabla, las funciones a final de cuentas sirven para 
realizar consultas específicas sobre algún campo de la base de datos. 
 
Las funciones interconstruidas más comunes son las siguientes: 
 

Función  Descripción  
Suma  Calcula la suma de todos los valores de un campo numérico. 
Promedio  Calcula la media aritmética sobre todos los valores de un 

campo numérico. 
Mínimo  Devuelve el valor más pequeño de un campo numérico. 
Máximo  Devuelve el valor más grande de un campo numérico. 
Cuenta  Devuelve el número de registros que contiene una tabla. 
Para  Condiciona las funciones anteriores bajo un criterio 

específico. 
 
 
Si consideramos la tabla del ejemplo anterior clientes, podemos realizar las siguientes 
consultas utilizando funciones: 
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Consulta 1 
Suma Cantidad de productos 
Resultado: 54. 
 
Consulta 3 
Mínimo Cantidad de productos 
Resultado: 1 
 
Consulta 5 
Cuanta Clientes 
Resultado: 7 
 
Consulta 7 

Consulta 2 
Promedio Costo unitario/producto 
Resultado: $ 269.643 
 
Consulta 4 
Máximo de Cantidad de productos 
Resultado: 20 
 
Consulta 6 
Cuanta Clientes para Cantidad productos 
>=7 
Resultado: 3 

 
 

 
 
Suma Costo unitario/producto para Cantidad de Productos <6 
Resultado: $ 1,273.00 
 
A continuación estudiaremos el tema de REPORTES O INFORMES, a partir de definir la 
estructura general de éste, la forma de crearlo y modificarlo en un SGBD, así como la 
generación del reporte. 
 
Hasta el momento sólo hemos visualizado la información en pantalla, según las vistas 
que presenta el SGBD, sin embargo, un reporte permite presentar la información de una 
base de datos de forma organizada y estética en una hoja impresa, esta información es 
extraída o calculada a partir de los datos almacenados en la tabla. 
 
Visto un reporte desde el Sistema Gestor de Base de Datos, se considera como un 
archivo que contiene la definición de la estructura del reporte, la cual utiliza etiquetas o 
encabezados, información de los campos de la base de datos y algunos campos 
calculados o variables. 
 
Un reporte presenta la siguiente estructura: 
 
 
Cabecera de página 

Etiqueta 

Campo 

10 

 
Detalles 
 
 
 
 
Pie de página 
 
 



 125 

En la cabecera de página se encuentran los siguientes datos. 
 

 Encabezado del reporte: Contiene información que sólo irá al principio del 
reporte. 

 Encabezado de página: Contiene información que aparecerá en todas las 
páginas del reporte. Pueden ser las etiquetas de los campos. 

 Encabezado de grupo: Cuando el informe está divido en grupos, aparecerán los 
datos del grupo. 

 
La sección de detalles contiene la información general del reporte, es aquí donde se 
despliegan los registros de una base de datos al poner el campo dentro de esta sección 
para que se desplieguen sus registros partir de los criterios establecidos para el reporte. 
 
 
Dentro del pie de página se encuentran los siguientes datos: 
 

 Pie de grupo: Contiene la información que va al final del grupo, puede ser un 
valor calculado. 

 Pie de página: Contiene la información que se requiere que aparezca en todas 
las páginas, como lo es el número de página. 

 Pie de reporte: Contiene la información que va al final de todo el reporte, como 
pueden ser las sumas totales del reporte, el nombre del responsable del reporte. 

 
De tal forma que la estructura de un reporte puede tener la siguiente apariencia: 
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El reporte generado, es decir, con el despliegue de información solicitado se podría ver 
parcialmente de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
La forma de crear, modificar y generar un reporte queda a disposición del SGBD. 
 
A nivel de SQL, las instrucciones que podríamos usar serían las siguientes: 
 
Para crear un reporte: CREATE REPORT <Nombre del reporte> 
Para modificar un reporte: MODIFY REPORT <Nombre del reporte> 
Para generar un reporte: REPORT FORM <Nombre del reporte> 
 
Es importante recalcar que para generar un reporte debemos considerar la orientación 
del papel de la impresora que se va a utilizar para imprimirlo. 
 
Una PANTALLA o FORMULARIO es una herramienta visible en todos los SGBD para 
introducir o editar información de una o varias tablas de una base de datos relacional, en 
una secuencia personalizada por el usuario. 
 
Los formularios los diseña el usuario para interactuar con la base de datos contenida en 
el SGBD de una forma más amigable, además de que al usuario común le presenta 
únicamente la información que requiere y no en su totalidad, generando vistas de la 
información. 
 
En una pantalla el usuario puede incluir imágenes (al igual que en los reportes), 
encabezados de la pantalla, etiquetas de los campos a utilizar y los campos. 
 
Existen ciertos objetos o herramientas para navegar entre los registros, que pueden 
facilitar las ediciones o consultas de los usuarios, éstas varían según el tipo de SGBD. 
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No olvides que para crear una pantalla se debe seleccionar la base de datos a visualizar. 
 
A continuación te presentamos el diseño de una pantalla: 
 

 
 
 
Cuando ya se tiene diseñada la pantalla, la podemos poner en uso para editar, capturar 
o consultar información, de tal forma que el diseño anterior se verá en uso de la siguiente 
forma: 
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La forma de crear, modificar y poner en uso una pantalla queda a disposición del SGBD. 
Al nivel de SQL, las instrucciones que podríamos usar serían las siguientes: 
 
Para crear una pantalla: CREATE SCREEN <Nombre de la pantalla> 
Para modificar una pantalla: MODIFY SCREEN<Nombre de la pantalla> 
Para generar una pantalla: SELECT SCREEN<Nombre de la pantalla> 
 
Cuando nuestra BASE DE DATOS ES DE TIPO RELACIONAL, es decir, contiene más 
de dos tablas la base de datos, éstas deben de tener un campo en común, tal y como lo 
vimos en la unidad II. 
 
La idea de usar base de datos relacionales es para evitar la redundancia y la 
inconsistencia de la información, cuyo diseño la revisamos a detalle también en la unidad 
II. En este momento te explicaremos como conectar dos tablas a nivel físico en un 
SGBD. 
 
Ubiquemos un ejercicio de la unidad II, cuando hablábamos de los datos del empleado, 
recordarás que dividimos la tabla principal en varias para evitar los errores de 
redundancia e inconsistencia, quedando las siguientes tablas. 
 
Empleado  
 
Nombre  Clave Institución Clave Área 

Juan Pérez Pulido 1115   14A 
Pedro Acacio López 1115   14B 
Luis Pedrasa  1115   14A 
Homero Sánchez S. 1115   14B 
 
          Institución 
 

Clave  Nombre  Dirección  
     1115      Bachilleres   Av. De los Milagros S/N 
     1116      Conalep   Calle Santiago No. 125 
Áreas 
 
Clave   Área  Subárea  

14A   CFT   Técnica 
14A   CFT   Pedagógica 
123J   ASD   Almacén 
 
Donde los campos subrayados son claves primarias. 
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La forma de realizar dichas conexiones en un nivel físico y en un SGBD será el siguiente. 
 
 

CLAVE  
NOMBRE 
DIRECCIÓN 

 
EMPLEADO 
NOMBRE 
CVEINSTITU 
CVEÁREA 
 
 
 
En un SGBD se vería las conexiones de la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
 
Podemos generar reportes o pantallas usando bases de datos relacionales, sólo hay que 
hacer referencia a la tabla de la que se está leyendo el campo y eso es todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS 
CLAVE 
ÁREA 
SUBÁREA 
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 A C T I V I D A D E S  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     

 
 
Realiza los siguientes ejercicios de acuerdo a lo que ya estudiaste.  Si tienes duda acude 
con tu asesor. 
 
Ejercicio 1. 
 
EL DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA BASE DE DATOS 
(DIAGRAMA DE E/R) 
 
Objetivo. 
 
Diseñarás el modelo conceptual de una base de datos relacional a partir de seguir el 
ciclo de vida de una base de datos, en específico las fases de la etapa de diseño. 
 
Antecedentes. 
 
Para lograrlo debiste haber revisado los siguientes temas: ciclo de vida de un sistema de 
información, ciclo de vida de una base de datos y las seis fases para realizar un buen 
diseño de la base de datos. 
 
Descripción del problema. 
 
El servicio de mensajería FQB, desea implementar un sistema electrónico para registrar 
a sus clientes y emitir facturas de una forma eficiente. 
 
Dichas facturas deberán contener los siguientes datos: Número de factura, fecha de 
facturación, datos generales del cliente remitente y destinatario, y los datos generales del 
lugar de origen y destino. 
 
También deberá contener la descripción de los artículos que se envían y su costo: estos 
datos se podrán consultar en el sistema. 
 
Nota.- Sólo se encontrarán las clasificaciones más generales de los artículos en el 
sistema. 
 
Es importante marcar que los datos que se requieren del cliente son: nombre, dirección y 
teléfono. A dicho cliente se le asignará una clave única de identificación. 
 
Los datos que requiere la factura sobre el lugar de origen y destino son los siguientes: 
destino o estado, dirección de la oficina, teléfono y una clave de identificación de la 
entidad. 
 
Por último deberá contener el total a pagar del envío. 
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Solución del problema. 
 
El estudiante únicamente desarrollará el modelo de datos relacional, a partir del diseño 
conceptual de la base de datos. 
 
Desarrollo de la solución. 
 
Dada la naturaleza de esta práctica, no es necesario realizar la fase de “recolección y 
análisis de requerimientos”, trataremos primeramente de realizar la definición de las 
entidades, atributos y vínculos que existen a partir de la descripción narrativa de los 
requerimientos del problema, apoyándonos en los siguientes criterios: 
 
1. Los sustantivos que se encuentran en la relación podrán ser entidades. 
2. Los sustantivos restantes, los cuales describen a los sustantivos que generan 

entidades, podrán ser los atributos. 
3. Los verbos que aparezcan podrán ser vínculos. 
 
Si revisamos la descripción narrativa nuevamente (ubicada en “Descripción del 
Problema”), señala a los sustantivos que generan entidades con un subrayado doble, a 
los sustantivos descriptivos que generan atributos con un subrayado sencillo y a los 
verbos que generan vínculos con un subrayado punteado. 
 
Realiza esta actividad de identificación de elementos. (Ver figura 1) 
 
A partir de este análisis diseña el modelo conceptual de la base de datos relacional. (Ver 
figura 2) 
Recuerda que este diseño conceptual debe ser claro, confiable y entendible para 
cualquier persona. 
 
Se debe distinguir las entidades y atributos. Las relaciones las veremos en el siguiente 
esquema. 
 
Una vez generado el modelo conceptual de la base de datos, procederemos a realizar el 
modelo relacional de la base de datos. 
 
Apóyate en los siguientes criterios para realizar dicho modelo. 
 
Elige nombres que comuniquen el significado de cada elemento del esquema. 
 
Usa nombres en singular para las entidades. 
 
Los nombres de las entidades y los vínculos escríbelos con mayúscula. 
 
Los nombres de los atributos comienzan con mayúscula. (Ver figura 3) 
 
Una vez realizado el modelo relacional de la base de datos establece cuáles son los 
atributos clave que contiene el diagrama de Entidad-Relación. (Ver figura 4) 
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Evaluación del ejercicio 
 
Al término del ejercicio deberás entregar: 
 
1. La descripción narrativa con la identificación de los elementos. 
2. La definición de las entidades, atributos y vínculos. 
3. El modelo relacional de la base de datos. 
4. El modelo relacional de la base de datos con sus claves primarias y secundarias. 
5. Tu trabajo con orden y limpieza. 
 
 
 

     

 A N E X O S  
 

     

 
 
FIGURA 1. 
 
Descripción narrativa. 
 
El servicio de mensajería FQB, desea implementar un sistema electrónico para registrar 
a sus clientes y emitir facturas de una forma eficiente. 
 
Dichas facturas deberán contener los siguientes datos: Número de factura, fecha de 
facturación, datos generales del cliente, remitente y destinatario, y los datos generales 
de la ciudad o municipio de origen y destino. 
 
También deberá contener la descripción de los artículos que se envían y su costo: estos 
datos se podrán consultar en el sistema. 
 
Nota.- Sólo se encontrarán las clasificaciones más generales de los artículos en el 
sistema. 
 
Es importante marcar que los datos que se requieren del cliente son: nombre, dirección y 
teléfono. A dicho cliente se le asignará una clave única de identificación. 
 
Los datos que requiere la factura sobre ciudad o municipio de origen y destino son los 
siguientes: lugar, dirección de la oficina, teléfono y una clave de identificación de la 
entidad. 
 
Por último deberá contener el total a pagar del envío 
 
Nomenclatura  
 Entidad  
 Atributo 
 Vínculo  
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FIGURA 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota.- En la entidad MENSAJERÍA no consideres el atributo Nombre porque siempre 
será FQB, y éste puede imprimirse dentro del formato de la factura. 
 
 
 
EJERCICIO 2 
 
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL AL DISEÑO DE DATOS 
RELACIONAL, CONSULTAS SQL Y VISTAS 
 
Objetivos. 
 
Realizarás la transformación de un modelo conceptual, como lo es el diagrama de 
Entidad-Relación, a un diseño de datos relacional a través de seguir los criterios de 
normalización. 
 
A partir del diseño de datos relacional utiliza el lenguaje relacional estándar SQL para 
elaborar la definición del esquema, de las tablas y vistas. 
 
Antecedentes. 
 
Para lograr los objetivos de esta práctica será necesario que hayas revisado a detalle los 
siguientes temas: 
 

FACTURA 

Número  

Fecha de emisión 

Clave cliente remitente 

Clave cliente destinatario 

Clave ubicación mensajería origen 

Clave ubicación mensajería destino 

Artículos por clave 

Cantidad artículos por clave 

Total   

 

 

CLIENTE 

MENSAJERÍA 
ARTÍCULO 

Descripción 

Costo  

Clave  

 

 
Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Clave 
 

 
Estado 
Dirección 
Teléfono 
Clave 
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 Transformación del modelo conceptual (ER) al diseño de datos relacional. 
 Reglas de normalización. 
 Vistas. 
 Lenguaje relacional estándar SQL. 

 
Te recomendamos dar especial atención a la transformación del modelo conceptual al 
diseño de datos relacional, apegándote a las reglas de normalización para evitar 
problemas de redundancia e inconsistencia. 
 
Descripción del problema. 
 
Con base en el diseño conceptual del servicio de paquetería elaborado en la práctica 
anterior (modelo relacional de la base de datos con sus claves primarias y secundarias), 
realiza la transformación de dicho modelo a un diseño de datos relacional. 
 
Deberás crear a nivel de SQL, el esquema de dicho servicio de paquetería y las tablas 
que intervienen, así mismo tendrás que generar una vista para que un usuario cualquiera 
pueda consultar sobre el estado, dirección, teléfono y número de factura de las 
paqueterías del país que han recibido envíos marcados entre las facturas 100-129 
emitidas en tu localidad. 
 
No utilizaremos el álgebra relacional ni realizaremos consultas a nivel de SQL porque 
para obtener resultados debe de existir información en los registros de las tablas de 
dicho esquema. 
 
Solución del problema. 
 
Deberás realizar la transformación del modelo conceptual al diseño de datos relacional 
del servicio de paquetería. 
Una vez definido el diseño de datos relacional deberás crear el esquema y las tablas a 
nivel de SQL. 
 
Genera una vista en SQL presentando una tabla virtual. 
 
Desarrollo de la Solución. 
 
Para realizar la transformación del modelo conceptual o relacional al diseño de datos 
relacional, definiremos a cada entidad como una tabla, a cada atributo como una 
columna o campo y a los vínculos como las líneas de relación entre tablas  basándonos 
en sus campos primarios. 
 
A partir del diseño relacional elaborado en la práctica 1, como producto 2 y 3, 
realizaremos la transformación al diseño de datos relacional, apoyándonos en las reglas 
de normalización, las cuales nos darán pauta para evitar la redundancia y la 
inconsistencia de información. 
 
Nota.- Los nombres que asignes deben ser significativos y en singular. 
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Si empezamos por transformar la entidad MENSAJERÍA con sus atributos, obtendremos 
la siguiente tabla con sus campos. 
 
MENSAJERÍA 
 

Clave Estado Dirección  Teléfono  
 
Donde el campo subrayado es el campo o clave primaria. 
 
Con esta misma lógica define las tablas para FACTURA, CLIENTE y ARTÍCULO. 
 
(Ver figura 1) 
 
Una vez elaboradas las cuatro tablas, establece las relaciones entre tablas con una línea 
que indique la dirección de dicha relación. 
 
Como criterio general empieza la línea de la relación desde el campo o clave externa de 
la tabla que hace la referencia, hasta el campo primario que establece la relación en la 
otra tabla. 
 
No olvides que el campo que se encuentra en la tabla que hace referencia y que sirve 
para relacionar las dos tablas se conoce como campo o clave externa. 
 
Ya definido el diseño de datos relacional (figura 2), procederemos a realizar la definición 
del esquema y de sus tablas utilizando sentencias de SQL de la siguiente forma: 
 
Creación del esquema Servicio de paquetería con autorización de acceso para cualquier 
persona. 
 
CREATE SCHEMA 
Servicio_de_paquetería 
 
AUTORIZATION 
Cualquiera  
 
Dentro del esquema definiremos las siguientes cuatro tablas: MENSAJERÍA, FACTURA, 
CLIENTE y ARTÍCULO. Es este momento donde definiremos los tipos de datos que 
manejará cada campo, haciendo notar que los campos externos que se relacionan con el 
campo primario de otras tablas deben de ser del mismo tipo de dato. 
 
De tal forma que el tipo de dato de MENSAJERÍA->Clave, debe de ser igual al tipo de 
dato del campo FACTURA-> Clave_Ubicación _ mensajería _ origen y del campo 
FACTURA-> Clave _ Ubicación _ mensajería _ destino. 
 
A continuación te presentamos la definición de la tabla MENSAJERÍA. 
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CREATE TABLE MENSAJERÍA. 
 
CLAVE  CHAR (3) NOT NULL 
ESTADO CHAR (20)  
DIRECCIÓN CHAR (45) 
TELÉFONO CHAR (12) 
 
PRIMARY KEY (CLAVE) 
 
Nota.- No olvides que ésta y las demás tablas se encuentran contenidas en el esquema 
Servicio de paquetería. 
 
Ahora definiremos la tabla FACTURA. 
 
CREATE TABLE FACTURA 
 
NÚMERO INT  NOT NULL 
FECHA  FECHA  
CVECLREM CHAR (9) NOT NULL 
CVECLDES  CHAR (9) NOT NULL 
CVEUMO CHAR (3) NOT NULL 
CVEUMD CHAR (3) NOT NULL 
ARTXCVE CHAR (4) NOT NULL 
CANTIACV INT  NOT NULL 
TOTAL  REAL  NOT NULL 
 
-PRIMARY KEY (NÚMERO) 
-FOREING KEY (CVECLREM) REFERENCES CLIENTE (CLAVE) 
-FOREING KEY (CVECLDES) REFERENCES CLIENTE (CLAVE) 
-FOREING KEY (CVEUMO) REFERENCES MENSAJERÍA (CLAVE) 
-FOREING KEY (CVEUMD) REFERENCES MENSAJERÍA (CLAVE) 
-FOREING KEY (ARTXCVE) REFERENCES ARTÍCULO (CLAVE) 
-FOREING KEY (CANTIACV) REFERENCES ARTÍCULO (CLAVE) 
 
 
Para ver la asignación de los nombres utilizados en la definición de los campos de la 
tabla FACTURA, ve la figura 3. 
 
Con base en la tabla FACTURA genera la definición de las tablas CLIENTE y 
ARTÍCULO, articulando que los campos de relación sean del mismo tipo de dato. 
 
En la figura 4 te mostramos la definición del esquema Servicio de paquetería con sus 
elementos, es decir, la definición de las tablas y la vista. 
 
A continuación definiremos la vista solicitada al principio de esta práctica con el lenguaje 
SQL, la cual plantea la posibilidad que un usuario pueda consultar la información 
contenida en los campos, estado, dirección, teléfono y número de factura del esquema 
Servicio de paquetería. 
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Primeramente crearemos la vista asignándole un nombre con la siguiente instrucción: 
 
CREATE VIEW Vista_1 
 
Como segundo paso seleccionaremos los campos que intervendrán en la vista, sin 
importar a qué tabla pertenecen. 
 
SELECT Estado, dirección, teléfono, número de factura. 
 
Posteriormente indicaremos qué tablas contienen a los campos anteriores. 
 
FROM MENSAJERÍA, FACTURA 
 
Y, por último estableceremos un criterio de selección de información para la vista, en 
este caso, la vista sólo podrá visualizar la información de las facturas comprendidas 
entre el número 100 y el número 129. 
 
WHERE Número factura>= 100 AND Número factura<= 129 
 
Es importante señalar que una vista es una tabla virtual, es decir, a partir de una tabla 
física creamos una consulta única que está disponible y que funciona como cualquier 
tabla. 
 
Resultado de las Actividades. 
 
Lo que debes entregar al término de estas actividades es lo siguiente: 
 
La transformación del modelo conceptual o relacional al diseño de datos relacional del 
servicio de paquetería. 
 
La creación del esquema y las tablas del servicio de paquetería, utilizando el lenguaje 
estándar de consultas SQL. 
 
La vista definida al servicio de paquetería con la sintaxis SQL. 
 
Tu trabajo con orden y limpieza. 
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 A N E X O S  
 

     

 
 
FIGURA 1. 
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FIGURA 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4. 
 
ESQUEMA 
 
CREATE SCHEMA Servicio_de_paquetería 
AUTORIZATION Cualquiera 
 
TABLAS 
 
CREATE TABLE MENSAJERÍA 
 
CLAVE  CHAR (3) NOT NULL 
ESTADO  CHAR (20)  
DIRECCIÓN CHAR (45)  
TELÉFONO CHAR (12)  
PRIMARY KEY  (CLAVE)  
 
CREATE TABLE FACTURA 
NÚMERO INT  NOT NULL 
FECHA  FECHA  
CVECLREM CHAR (9) NOT NULL 
CVECLDES  CHAR (9) NOT NULL 
CVEUMO CHAR (3) NOT NULL 
CVEUMD CHAR (3) NOT NULL 
ARTXCVE CHAR (4) NOT NULL 
CANTIACV INT  NOT NULL 
TOTAL  REAL  NOT NULL 
 
PRIMARY KEY (NÚMERO) 
FOREING KEY (CVECLREM) REFERENCES CLIENTE (CLAVE) 
FOREING KEY (CVECLDES) REFERENCES CLIENTE (CLAVE) 
FOREING KEY (CVEUMO) REFERENCES MENSAJERÍA (CLAVE) 
FOREING KEY (CVEUMD) REFERENCES MENSAJERÍA (CLAVE) 

NOMBRE DEL CAMPO EN EL 
DISEÑO DE DATOS RELACIONAL 

NOMBRE DEL CAMPO EN 
DEFINICIONES DE SQL 
 

Número 
Fecha de emisión 
Clave cliente remitente 
Clave cliente destinatario 
Clave ubicación mensajería origen 
Clave ubicación mensajería destino 
Artículo por clave 
Cantidad artículo por clave 
Total  

NÚMERO 
FECHA 
CVECLREM 
CVECLDES 
AVEUMO 
CVEUMD 
ARTXCVE 
CANTIACV 
TOTAL 
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FOREING KEY (ARTXCVE) REFERENCES ARTÍCULO (CLAVE) 
FOREING KEY (CANTIACV) REFERENCES ARTÍCULO (CLAVE) 
 
CREATE TABLE CLIENTE. 
 
CLAVE  CHAR (9) NOT NULL 
NOMBRE CHAR (35)  
DIRECCIÓN CHAR (45) 
TELÉFONO CHAR (12) 
PRIMARY KEY  (CLAVE) 
 
CREATE TABLE ARTÍCULO. 
 
CLAVE  CHAR (4) NOT NULL 
COSTO REAL  
DESCRIPCIÓN CHAR (45) 
PRIMARY KEY  (CLAVE) 
 
VISTA 
 
CREATE VIEW Vista_1 
SELECT Estado, dirección, teléfono, número de factura. 
FROM MENSAJERÍA, FACTURA 
WHERE Número  factura>= 100 AND Número factura<=129 
 
 

 
 
 
 

     

 P R Á C T I C A  D E  A P R E N D I Z A J E  1  
 

     

 
 
Realiza las siguientes prácticas de Visual D’Base 5.5: 
 
a) Crear un reporte 
b) Cristal Report 
c) Manejo múltiple de tablas 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
 
En este apartado encontrarás una serie de ejercicios que deberás elaborar, 
considerando lo que estudiaste en los fascículos.  Si tienes duda acude con tu asesor de 
contenido. 
 
 
FASCÍCULO 1. 
 
Instrucciones: Escribe en el paréntesis de la izquierda la letra que corresponde al 
concepto correcto definido en la columna de la derecha. 
 
 
1. Características de la información. 
 

(    ) Oportunidad A) Máximo contenido semántico 
(    ) Seguridad B) La información debe de ser coherente 
(    ) Precisión C) Tiempo transcurrido desde el momento que se generó el 

dato, hasta que la información se pone a disposición del 
usuario 

(    ) Integridad D) Información protegida frente a su deterioro o accesos no 
autorizados. 

(    ) Significado F) Porcentaje de información correcta sobre la información 
total del sistema. 

 G) Conjunto de datos 
 
 
2. Características de un Sistema de Información. 
 

(   ) Sociales. A) Afectan al rendimiento y seguridad del sistema. 
(   ) Económicos B) Tienen impacto sobre el entorno en que se desenvuelve el 

sistema. 
(   ) Tecnológicos C) Pone énfasis en el costo del sistema 
(   ) Funcionales y 

Semánticos 
D) Se refiere a la eficacia o capacidad de adaptarse a 

requisitos cambiantes. 
 E) Conjunto de elementos que realizan una tarea en común. 
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3. Componentes de un Sistema de Información. 
 

(   ) Administrador A) Conjunto de programas y lenguaje, que mediante el SGBD 
debe, entre otros, gestionar los datos 

(   ) Equipo físico B) Asegura la calidad y permite el uso correcto y permanente 
de los datos 

(   ) Usuarios C) Conjunto de datos con su correspondiente descripción, 
almacenados en memoria secundaria 

(   ) Factuales D) Constituido por el CPU y equipo periférico 
(   ) Soporte lógico E) Se clasifican en informáticos y no informáticos 
(   ) Contenido F) Uno de los tipos a los que puede pertenecer un sistema de 

información 
 G) Provocan cambios en el sistema 

 
 
4. Funciones de un SGBD. 
 

(   ) Manipulación A) Reúne todas las interfaces de los usuarios y 
proporciona procedimientos para el administrador. 

(   ) Estructura interna B) Estructura lógica del usuario. 
(   ) Control C) Permite buscar, añadir, suprimir y modificar. 
(   ) Estructura externa D) Lenguaje de manipulación de datos. 
(   ) LDD E) Esquema conceptual. 
(   ) Actualización F) Inserción, borrado y modificación. 
(   ) Estructura lógica y 

global 
G) Estructura física. 
H) Programar estructuras de datos. 

 
 
5. Tipos de usuarios. 
 

(   ) Diseñadores A) Emplean bases de datos personalizadas que cuentan con 
interfaces de fácil uso, basadas en menús o gráficos. 

(   ) Esporádicos B) Vigilan y gestionan los datos para que no se destruyan ni 
contaminen. 

(   ) Administradores C) Identifican los datos que han de estar contenidos en la 
base de datos 

(   ) Autónomos D) Consultan y actualizan la base de datos como parte de su 
rutina de trabajo 

(   ) Habituales E) Usuarios que no hacen uso habitual de la computadora 
 F) Se benefician indirectamente de los productos del sistema 
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6. Interfaces de usuarios. 
 

(   ) Gráficos A) Acepta solicitudes escritas en algún idioma 
(   ) Basadas en 

formas 
B) Contiene órdenes privilegiadas que sólo el administrador de 

base de datos puede utilizar 
(   ) Lenguaje 

natural 
C) Presentan esquemas en forma de diagramas 
D) Presentan lista de opciones 

(   ) Menús E) Presentan espacios para insertar nuevos datos o llenar 
ciertos espacios 

(   ) DBA F) El usuario define su propio ambiente de trabajo 
 
 
7. Álgebra relacional. 
 
 

(   ) Producto cartesiano A)  
(   ) Selección B) 
(   ) Combinación C)  
(   ) Unión D)  
(   ) Intersección E)  
(   ) Proyección F) X 
 G)  

 
 
Instrucciones: Completa las siguientes proposiciones.  
 
 
8. Niveles en un Sistema de Información. 
 
Las tareas administrativas corresponden al nivel __________________, la elaboración de 
planes y objetivos generales, se incluyen en el nivel ________________, y el control de 
gestión y los objetivos específicos pertenecen al nivel _________________. 
 
 
9. Modelo de tres niveles. 
 
Nivel _______________ es el que describe la estructura de toda la base de datos para la 
comunidad de usuarios. 
Nivel _______________ es el que describe la estructura física de almacenamiento de la 
base de datos. 
Nivel ________________ es el que describe la parte de la base de datos que interesa a un 
grupo de usuarios. 
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Instrucciones: A partir de las siguientes afirmaciones, escribe en el paréntesis la letra 
en negrita correspondiente. 
 
 
10. Ventajas y Desventajas de los sistemas de Base de Datos. 
 

(    )  Desfase entre teoría y práctica. 
(    )  Personal especializado. 
(    )  Reducción del espacio de almacenamiento. 
(    )  Implantación larga y difícil. 
(    )  Mayor valor informativo. 
(    )  Coherencia de resultados. 
(    )  Independencia de los datos respecto a los tratamientos y viceversa. 

 
 
11. Sinónimos de Tablas, Archivos o Relaciones. 
 

(    )  Campo.   (    )  Número de registros. 
(    )  Fila.   (    )  Tupla. 
(    )  Cardinalidad.  (    )  Grado. 
(    )  Registro.  (    )  Columna. 
(    )  Atributo. 

 
 
12. Usuario Final o Informático. 
 

(    )  Administradores. 
(    )  Autónomos. 
(    )  Habituales. 
(    )  Paramétricos. 
(    )  Diseñadores. 

 
 
Instrucciones: Contesta la siguiente pregunta. 
 
 
13. Defina el Modelo de Datos. 
 

 

 
 
 
FASCÍCULO 2. 
 
Realiza los ejercicios considerando lo que ya estudiaste: 
 
Instrucciones: Escribe en el paréntesis de la izquierda la opción correcta a las 
siguientes afirmaciones: 
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1. (    ) Es la acción de separar por medio de una operación intelectual, las cualidades de 
un objeto para considerar aisladamente el objeto en su pura esencia. 

 

 Esquema. 
 Modelo. 
 Abstracción 
 Base de Datos. 

 
 
2. (    ) Son los datos que en un determinado momento se encuentran almacenados. 
 

 Esquema 
 Modelo 
 Ejemplar 
 Relación 

 
 
Instrucciones: Escribe en el paréntesis de la izquierda la letra que corresponde al 
concepto correcto definido en la columna de la derecha. 
 
 
3. Modelos de datos 
 

(   ) Acción de abstraer las características comunes a un 
conjunto de ejemplares para crear una categoría a la 
cual pertenecen dichos ejemplares. 

(   ) Consiste en pasar de la clase a sus ejemplares. 
(   ) Consiste en construir un nuevo elemento del modelo 

como compuestos de otros elementos. 
(   ) Acción de abstraer las características comunes a varias 

clases (subclases) para construir una clase más general 
(superclase). 

(   ) Se utiliza para vincular dos o más clases, creándose un 
elemento de un tipo distinto. 

 
 

A. Particularización 
 

B. Clasificación 
 

C. Agregación 
 

D. Especialización 
 

E. Asociación 
 

F. Disociación 
 

G. Generalización 
 
 
4. Modelo en red 
 

(   ) Unidad de datos más pequeña a la que se puede 
hacer referencia. 

(   ) Puede ser un vector con un número fijo de elementos. 
(   ) Es la unidad básica de acceso y manipulación de la 

Base de Datos. 
(   ) Es una colección de dos o más tipos de registros que 

establece una vinculación entre ellos. 
(   ) Es la subdivisión del espacio de almacenamiento 

direccionable de la BD, que contiene ocurrencias de 
registros. 

(    ) Identificador interno único para cada ocurrencia de 
registro que proporciona su dirección en la BD. 

 A. Área 
 

B. Registro 
 

C. Clave de base de 
datos 

 

D. Agregado de datos 
 

E. Campo 
 

F. Conjunto 
 

G. Conjuntos 
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5. Modelo de Entidad – Relación 
 

(   ) Se basa en entidades que se interrelacionan entre sí. A) Entidad regular 
(   ) Persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, 

de interés para la empresa. 
B) Atributo 

(   ) Tiene existencia propia, es decir, existe por sí misma. C) Dominio 
(   ) Asociación o correspondencia entre entidades. D) Cardinalidad 
(   ) Cada una de las propiedades que tiene un tipo de entidad o 

interrelación. 
E) ME / R 

(   ) Conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo. F) Interrelación 
(   ) Número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de 

entidad que pueden estar interrelacionadas con una 
ocurrencia del otro u otros tipos de entidad que participan 
en el tipo de interrelación. 

G) Entidad 

 
 
6. Modelo relacional 
 

(       ) Dependencia en identificación. 

(       ) Dominio. 

(       ) Interrelación. 

(       ) Atributo alternativo. 

(       ) Entidad regular. 

(       ) Dependencia en existencia. 

(       ) Generalización. 

(       ) Entidad débil. 

(       ) Atributo principal. 

 
 
Instrucciones: A partir de las siguientes afirmaciones, escriba en el paréntesis la letra 
en negrita correspondiente. 
 
 
7.  Coloque dentro del paréntesis qué antecede a cada concepto, sobre los modelos de 

datos, una “F” si es falso o una “V” si es verdadero. 
 

(       ) La realidad que se observa contempla sólo aspectos estáticos. 
(       ) El componente estático de un determinado modelo de datos expresado con 

una sintaxis es el Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD). 
(       ) Los objetos, asociaciones, propiedades y dominios son elementos no 

permitidos en la parte estática de los modelos de datos. 
(       ) Las restricciones inherentes son aquellas que van impuestas por la misma 

naturaleza del modelo de datos. 
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(       ) Las restricciones semánticas permiten captar el significado de los datos del 
universo de discurso que se quiere modelar. 

(       ) Los componentes de una operación (localización y acción) pertenecen a la 
parte estática. 

(       ) Se llama semántica a la corrección en los datos y a su consistencia respecto 
al mundo real del cuál proceden. 

(       ) Las restricciones de integridad se pueden considerar como reglas ECA 
(Evento, Condición, Acción). 

(       ) En la fase de ejecución, el diseñador ha de escribir la restricción 
especificando sus componentes. 

 
 

8.  Coloque dentro del paréntesis qué antecede a cada concepto, sobre el modelo en 
red, una “F” si es falso o una “V” si es verdadero. 

 
(     ) Representa las entidades en forma de nodos de un grafo y las asociaciones 

entre éstas mediante arcos que unen dichos nodos. 
(     ) En una ocurrencia de esquema se describen  los aspectos estáticos. 
(     ) El SET constituye el elemento básico para la representación de las 

interrelaciones. 
(     ) El nodo raíz se llama MIEMBRO y los nodos descendentes se denominan 

PROPIETARIOS. 
(     ) Tiene limitación en cuanto al número de conjuntos que pueden declararse en 

el esquema. 
(     ) Pueden existir conjuntos singulares en los que el propietario es el sistema. 
(     ) Cada conjunto debe tener forzosamente un tipo de registro propietario y uno o 

más tipos de registros miembros. 
(     ) Una ocurrencia de miembro puede pertenecer en un mismo conjunto a más de 

un propietario. 
(     ) Pueden existir tipos de registros que no sean propietarios ni miembros de 

ningún conjunto. 
 
 
9.  Coloque dentro del paréntesis qué antecede a cada concepto, sobre el modelo en 

red, una “F” si es falso o una “V” si es verdadero. 
 

(     ) La interrelación reflexiva se puede representar mediante dos conjuntos unidos 
por un registro ficticio. 

(     ) El modo de retención indica si la conexión de las ocurrencias de los registros 
miembros de un conjunto se lleva a cabo en el momento de su 
almacenamiento o posteriormente. 

(     ) El modo de inserción especifica el comportamiento que tendrán las 
ocurrencias del miembro respecto a la modificación de su conexión en un 
conjunto. 

(     ) El puntero al propietario se establece automáticamente. 
(     ) Opcionalmente se puede definir un puntero al anterior. 
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10. Coloque dentro del paréntesis qué antecede a cada concepto, sobre el modelo 
jerárquico, una “F” si es falso o una “V” si es verdadero. 

 
(     ) Está preparado para representar interrelaciones N : M. 
(     ) Pueden existir hijos sin padre. 
(     ) La baja de un registro provoca que desaparezca todo el subárbol. 
(     ) Permite interrelaciones reflexivas. 
(     ) La función de selección jerárquica es de tipo navegacional. 
(     ) Cuando un nuevo registro se inserta, incluyendo el nodo raíz, se conecta 

automáticamente a un padre. 
(     ) Su estructura física se lleva a cabo con base en punteros. 

 
 
11. Considerando el árbol jerárquico que se muestra a continuación, indique cuál es la 

serie de valores correcta, colocando una “X” en el paréntesis correspondiente. 
 

 
 

   Niveles  Altura  Momento Peso 
(       )    4     3        15     7 
(       )    3     4        17     8 
(       )    4     3        16     7 
(       )    3     4        17     8 

 
 
12. Relacione colocando el número correspondiente a cada una de las partes que 

componen la ventana principal de visual D’Base en las opciones que se indican 
debajo de la figura. 
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(       )   Ventana de comandos  (       )   Barra de título 
(       )   Tipos de categorías   (       )   Speed Bar 
(       )   Selector 

 
 
 
FASCÍCULO 3. 
 
Desarrolla los ejercicios aplicando lo que ya estudiaste. 
 
Instrucciones: Lee con atención cada una de las siguientes proposiciones y coloca 
dentro del paréntesis una “V” si es verdadera y una “F” si es falsa. 
 
 
1. Diseño de bases de datos. 
 

1.1 (     ) Existen dos niveles para realizar un modelo de base de datos: el de alto 
nivel o conceptual y el de bajo nivel o físico. 

1.2 (     ) El modelo relacional es el que tiene un mayor sustento teórico, además de 
ser el más utilizado actualmente. 

1.3 (     ) Una entidad es la representación virtual de un objeto o cosa. 
1.4 (     ) Para seleccionar un SGBD no es necesario considerar el costo por la 

gestión de la base de datos. 
 
 
Instrucciones: Lee con atención cada una de las siguientes fases del ciclo de vida de un 
sistema de información y del ciclo de vida de una base de datos y ordénelas 
cronológicamente colocando el número correspondiente dentro del paréntesis (iniciando 
con el número 1). 
 



 150 

2. Ciclo de vida del desarrollo de un sistema de información. 
 

2.1  (       ) Implementación. 
2.2  (       ) Análisis. 
2.3  (       ) Validación. 
2.4  (       ) Estudio de factibilidad. 
2.5  (       ) Diseño. 
2.6  (       ) Operación. 

 
 
3. Ciclo de vida de una base de datos. 
 

3.1  (       ) Diseño físico de la base de datos. 
3.2  (       ) Elección del SGBD. 
3.3  (       ) Diseño conceptual de la base de datos. 
3.4  (       ) Recolección y análisis de requerimientos. 
3.5  (       ) Implementación del Sistema de bases de datos. 
3.6  (       ) Transformación del modelo de datos (diseño lógico). 

 
 
4. (       ) Para realizar una consulta en SQL, uno de los pasos debe ser... 
 

A) Seleccionar campos. 
B) Plantear una pregunta. 
C) Seleccionar las tuplas. 
D) Plantear relaciones. 
E) Establecer modelos. 

 
 
 
FASCÍCULO 4. 
 
Elabora los siguientes ejercicios y si tienes duda acude con tu asesor. 
 
INSTRUCCIONES: Lee con atención cada uno de los siguientes conceptos y coloca 
dentro del paréntesis la definición que le corresponda: 
 
 
1.      Concepto Definición 

 
1.1 (      ) Para 
1.2 (      ) Promedio 
1.3 (      ) Cuenta 
1.4 (      ) Máximo 
1.5 (      ) Suma 
1.6 (      ) Mínimo 

a) Calcula la suma de todos los valores de un campo 
numérico. 

b) Calcula la media aritmética sobre todos los valores de 
un campo numérico. 

c) Devuelve el valor más pequeño de un campo numérico. 
d) Devuelve el valor más grande de un campo numérico. 
e) Devuelve el número de registros que contiene una 

tabla. 
 f) Condiciona las funciones anteriores bajo un criterio 

específico. 



 151 

2.      Tipo de datos Descripción 
 

2.1 (      ) OLE 
2.2 (      ) Flota 
2.3 (      ) Binary 
2.4 (      ) Logical 
2.5 (      ) Date 
2.6 (      ) Numeric 
2.7 (      ) Character 

a) Un conjunto de letras o caracteres. 
b) Valores numéricos reales o enteros. 
c) Acepta el valor cierto/falso (True/False). 
d) Son fechas con el formato dd/mm/aa. 
e) Para números muy cortos o muy largos de tipo 

exponencial. 
f)  Objetos que se pueden vincular o incrustar. 
g) Permite manipular imágenes. 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee con atención cada una de las siguientes proposiciones y coloca 
dentro del paréntesis una “V” si es verdadera una “F” si es falsa. 
 
 
3. Sistemas gestores de Bases de Datos. 
 

3.1 (       ) Los campos que conectan dos tablas en las bases de datos relacionales 
deben ser del mismo tipo. 

3.2 (       ) Un reporte desde el Sistema Gestor de Base de Datos,  se considera 
como un archivo que contiene la definición de la estructura del reporte. 

3.3 (       ) Los formularios los diseña en usuario para interactuar con el Sistema 
Gestor de Bases de  Datos. 

3.4 (       ) Una base de datos de tipo relacional contiene una o más tablas. 
3.5 (       ) Las declaraciones, consultas y otras operaciones en el SGBD se tendrán 

que escribir en inglés. 
3.6 (       ) En el SGBD Visual D’Base existe una ventana para realizar una serie de 

operaciones en el Navigator. 
3.7 (       ) Cuando es la primera vez que creamos una estructura de base de datos 

de forma física, nuestro SGBD nos pregunta si queremos capturar los 
registros en ese momento. 

3.8 (       ) Existen dos modos de despliegue de información en nuestro SGBD. 
 
 

INSTRUCCIONES: Lee con atención cada uno de los siguientes conceptos y coloca 
dentro del paréntesis la definición que le corresponda. 
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CONCEPTO 
 
4.1 (       ) Reporte 
 
4.2 (       ) Pantalla 
 
4.3 (       ) Base de datos  

  relacional 
 
4.4 (       ) Consulta 
 
4.5 (       ) Ordenación física 
 
4.6 (       ) Ordenación lógica 

DEFINICIÓN 
 
a) Crea una copia de la tabla original, pero con los 

registros ordenados con relación al campo 
seleccionado. 

 

b) También llamada ordenación por medio de índices. 
 

c) Archivo que contiene la definición de la estructura 
del reporte. 

 

d) Conjunto de órdenes que recuperan registros. 
 

e) Contiene más de 2 tablas; las cuales deben tener 
un campo en común. 

 

f) Herramienta visible en todos los SGBD para editar 
información de una o varias tablas de una base de 
datos relacional. 

 
 
INSTRUCCIONES: Identifica en la siguiente imagen lo que se señala y elige la respuesta 
correcta. 
 
VISUAL D’Base 5.0 
 

Barra de titulo 
Barra rápida 
Comandos 

Barra de menú 
Navegador de archivos 
 

 
Incorpora 5 registros más a la tabla Alumnos y realiza otra serie de consultas y 
ordenaciones. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
A continuación encontrarás las respuestas a las actividades que ya realizaste. 
 
 
FASCÍCULO 1 
 
 

1. C 
D 
F 
B 
E 
A 

2. C 
D 
F 
B 
E 
A 

3. B 
D 
E 
F 
A 
C 

4. C 
G 
A 
B 
D 
F 
E 
 

5. C 
E 
B 
A 
D 

6. C 
E 
A 
D 
B 

7. F 
E 
B 
A 
C 
D 
 

8. Estratégico - 
Operacional - 
Táctico 

 

9. Conceptual – 
Interno –  
Externo 

 

10. D 
D 
V 
D 
V 
V 
V 
 

11. A 
T 
R 
A 
R 
A 

12. I 
F 
F 
F 
I 

 

 

 
13. Un conjunto de conceptos, regIas y convenciones que nos permiten describir y 

manipular (consultar y actualizar) los datos de un cierto mundo real que 
deseamos almacenar en la base de datos. 
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FASCICULO 2 
 
En este apartado encontraras las respuestas al material. 
 
1. Abstracción 2.  Ejemplar 

 
3. B 

A 
C 
H 
F 

 

4. E 
D 
B 
F 
A 
C 
 

5. E 
G 
A 
F 
B 
C 
D 

 

6. B 
A 
I 
H 
E 
F 
C 
D 
G 

7. F 
F 
F 
V 
V 
F 
F 
V 
F 
 

8. V 
F 
V 
F 
F 
V 
V 
F 
V 

9. V 
F 
F 
F 
V 

10. F 
F 
V 
F 
V 
F 
V 

11.  B   3   4   16   8 12. 1 
2 
4 
3 

 

 
 
FASCÍCULO 3 
 
En este apartado podrás verificar tus respuestas de las actividades que ya elaboraste 
 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
1.1 F 
1.2  V 
1.3  V 
1.4  F 
 

2.1   5 
2.2   2 
2.3   4 
2.4   1 
2.5   3 
2.6   6 
 
 

3.1   5 
3.2   4 
3.3   2 
3.4   1 
3.5   6 
3.6   3 
 

4.  A 

5.1 (     ) 
 

I a, II c, III b, IV e, V d 
I b, II d, III c, IV a, V e 
I d, II c, III a, IV e, V b 
I c, II e, III b, IV d. V a  
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FASCÍCULO 4 
 
En este apartado encontrarás las respuestas a tus actividades de consolidación. 
 
1.1  (f) 
1.2  (b) 
1.3  (e) 
1.4  (d) 
1.5  (a) 
1.6  (c) 
 

2.1  (f) 
2.2  (e) 
2.3  (g) 
2.4  (c) 
2.5  (d) 
2.6  (b) 
2.7  (a) 

Introducción al Visual D’Base 
 (V) 
 (V) 
 (V) 
 (F) 
 (F) 
 (V) 
 (V) 
 (F) 
 

 
4.1  (c) 
4.2  (f) 
4.3  (e) 
4.4  (d) 
4.5  (a) 
4.6  (b) 
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