
Especialidad: Técnico en Informática Personal y Profesional 

Materia: Base de Datos 

Profesora: Laura Ligorria                                                              Curso: 6to “F” 

Clase 15/03/2020 

Temas: Desventajas  que presentan las DBMS(Sistema de Gestión de Base de 

Datos) mal creados. Limitaciones en el uso de los DBMS. 

Objetivo:  

-Que el estudiante reconozca la importancia de crear en forma correcta un 

DBMS en base a las BD utilizadas. 

-Que el estudiante identifique la información que puede ser accedida por 

quien hace uso de un DBMS. 

Criterio de evaluación: Realización de las actividades y claridad en sus 

respuestas. 

Actividad 

En base al cuestionario realizado en clase: 

1-Realice dos ejemplos de la desventaja anomalías en el acceso concurrente y dos 

ejemplos con problemas de seguridad. 

2-Realice dos ejemplos de necesidad de tener seguridad en el acceso a determinados 

archivos por parte de los distintos empleados de una  empresa. 

Independencia de los datos 

Abstracción de datos: uno de los objetivos de un DBMS es proporcionar al 

usuario una abstracción de los datos, esto significa que ciertos detalles 

respecto a cómo se encuentran almacenados los datos y como se mantienen, 

son ocultos al usuario, pero como también un sistema de BD debe 

proporcionar al usuario poder extraer datos en forma eficiente, es que se 

definen distintos diseños de estructuras de datos complejos para representar 



los datos dentro de una BD. Como hay usuarios que no tienen conocimientos 

de equipos o computadoras, es que se definen distintos niveles de 

abstracción. 

1 Nivel físico 

2 Nivel conceptual 

3 Nivel de visión 

1-Nivel Físico: describe  como se encuentran almacenados realmente los 

datos- 

2-Nivel Conceptual: determina los datos que van a estar almacenados y la 

interrelación entre esos datos. Este nivel es utilizado por el  administrador 

de BD, quien debe decidir que información va a tener la BD. 

3-Nivel de Visión: presenta distintas visiones al usuario, es decir solo se 

muestra una parte de la BD completa. Esto se debe que en general el 

usuario no va a utilizar toda la información de la BD de gran tamaño y de 

esta manera se hace más fácil la interacción del usuario con el sistema. 

Actividad 

1-Realice dos ejemplos de sistemas en donde empleados de una empresa 

solo utilicen parte del DBMS existente, en base a las tareas que realizan en su 

trabajo- 

 

 

 

 

 

 

 



Especialidad: Técnico en Informática Personal y Profesional 
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Clase 15/03/2020 

Temas: BD utilizando el programa Access. 

Objetivo:  

-Que el estudiante se introduzca al programa Access para comenzar a crear 

las bases de datos.  

Criterio de evaluación: Realización de las actividades y claridad en sus 

respuestas. 

Clase 22/03/2020 

Base de datos en Access 

Utilizaremos el programa Access  para crear bases de datos. 

Los componentes típicos de una base de datos hecha en Access son:  
 

 Tablas  

 Formularios  

 Informes  

 Consultas  

 Macros  

 Módulos  
 

Tablas 

Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en 
cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ello  fácil importar 
una hoja de cálculo en una tabla de una base de datos. La principal diferencia 
entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos 
es la forma de organizarse los datos. Para lograr la máxima flexibilidad para una 



base de datos, la información tiene que estar organizada en tablas, para que no 
haya redundancias.  

Cada fila de una tabla se denomina “registro” y es donde se almacena cada información 

individual. Cada registro consta de campos (al menos uno). Los “campos” corresponden a 

las columnas de la tabla y se deben configurar con un determinado tipo de datos, por 

ejemplo  texto, fecha, hora, numérico, o cualquier otro tipo. 

 

Crear una base de datos en Access 

 
1. Abra Access y en la página Introducción a Microsoft Office Access, haga clic en 
Base de datos en blanco  
 
2.En el panel derecho Base de datos en blanco, escriba un nombre para la 
nueva base de datos en el cuadro Nombre de archivo, sí desea cambiar la 
ubicación del archivo, haga clic en Examinar , situado junto al cuadro Nombre de 
archivo, busque la nueva ubicación y, a continuación, haga clic en Aceptar.  

3. Haga clic en el botón Crear.  

4. Access creará la base de datos y, a continuación, abre una tabla vacía 
denominada “Tabla1” en la vista Hoja de datos, y sitúa el cursor en la primera 
celda vacía de la columna Agregar nuevo campo, al que inteligentemente Access 
asigna un tipo de dato adecuado a los datos que recibe.  

 

Tablas  

 
Una tabla contiene datos sobre un tema en concreto, como empleados o 

productos. Cada registro de una tabla contiene información sobre un elemento, 

como un determinado empleado. Un registro se compone de campos, como un 

nombre, una dirección y un número de teléfono. Los registros se suelen denominar 

también filas y los campos, columnas- 

 
1. Registro o fila  

2. Campo o columna  
 

Debe empezar a diseñar una base de datos creando primero sus tablas. La base de datos 

puede contener muchas tablas, cada una de ellas con información sobre un tema 

diferente. Cada tabla, a su vez, puede contener muchos campos de diferentes tipos, como 

texto, números, fechas e imágenes. 



Actividad 

Realizar lo solicitado en formato papel. 

1-Mencione mínimo tres archivos que utiliza un sistema y represente las tablas 

correspondientes con 4 registros cada una y un mínimo de cinco campos especificando el 

tipo de datos. Por ejemplo si son tipo entero, tipo texto.  

2-Ejemplos de 4 salidas de información al consultar los archivos(Tablas). 


