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Bases de Datos

● Las bases de datos son conjuntos de datos 
estructurados

● Las bases de datos son creadas y manejadas 
por sistemas de bases de datos.



  

Bases de datos

● De manera muy simple una base de datos es 
un conjunto de tablas de datos 
interrelacionadas de manera que permitan 
agilizar la busqueda de información.



  

Ejemplo de Base de Datos



  

Bases de datos

● Extisten sistemas de bases de datos que 
interactuan con programas de computación, 
brindandole al programa la función de 
almacenar datos de forma estructurada y 
ahorrando esta labor al programador.



  

Bases de datos

● La diferencia vital entre las hojas de cálculo y 
las bases de datos radica en que evita la 
duplicidad de datos. Esto lo hace mediante 
relacionar índices en otras tablas. Al no tener 
que escribir los datos en multiples sitios, se 
ahorra tiempo, espacio en disco duro, y sobre 
todo se evitan errores de ingresos de datos.



  

Ejemplo de Hoja de Cálculo



  

Ejemplo de Hoja de Cálculo



  

Ejemplo de Hoja de Cálculo



  

Ejemplo de Base de Datos



  

Reportes

● Los datos en una base de datos no son usualmente 
consultados a través de las tablas. Para ello se 
crean consultas y reportes. 

● Las consultas son vínculos de datos en distintas 
tablas generados una vez. 

● Reportes son aquellas consultas que se guardan 
como una plantilla para ser procesadas 
frecuentemente. Los reportes además usualmente 
incluyen procesamiento de los datos.



  

Reportes



  

Plantillas

● El uso de sistemas de bases de datos es que 
permiten entre otras cosas hacer ingresos de 
datos usando reglas de validación y usando 
índices ya existentes. 

● Normalmente en una plantilla de ingreso de 
datos no se muestra el índice, sino que el dato 
a que hace referencia. 

● Esto hace que la recopilación de datos sea 
más rápida y contenga muchos menos errores.



  

Plantilla



  

Bases de Datos

● Los sistemas de bases de datos estan 
diseñados para múltiples transacciones 
simultáneas. Es decir que varios usuarios 
pueden trabajar al mismo tiempo.

● Los sistemas de bases de datos han crecido 
especialmente para sistemas basados en la 
web.



  

Ofimática

● En la actualidad las herramientas de ofimática incluyen un 
sistema de bases de datos integrada. Se pueden usar entre 
varios usuarios compartiendo archivos.

● Muchas veces funciones de sistemas de bases de datos 
pueden ser usadas desde las hojas de cálculo gracias a esta 
integración. Sin embargo en ofimática las hojas de cálculo 
normalmente solo son editables por un único usuario.

● Otro ejemplo es la función de combinación de correspondencia 
de un procesador de texto.



  

Ejemplos generados con:

Calc (Hoja de Cálculo)
Base (Sistema de Base de Datos)

Suite Ofimática Libre Office.
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