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TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 septiembre al 15 de octubre de 2021 GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): Henry Benavides 

AREA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA  

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida su apropiación de la tecnología le permitirá ser competente académica, laboralmente y lograr su inclusión en 
el mundo globalizado al que se enfrentará de una forma competitiva, productiva e innovadora? 

TOPICO GENERADOR: Conceptos básicos de manejadores de bases de datos bases de datos  

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes conocerán la estructura de un Sistema de base de datos relacional. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar que es un Gestor de base de datos relacional. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 
Presentación en cuaderno información sobre la estructura o componentes del modelo entidad relación para base de datos en 
Access. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=NXcm-IjCjcw Relaciones en Access 
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-
3c8c94a7c204 Teoría  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Elaborar la actividad en hojas cuadriculadas; tomar fotos claras con aplicación CamScanner o Tap Scanner y enviar a los 
correos de los docentes, recuerde escribir el NOMBRE, CURSO Y EN EL ASUNTO DEL CORREO Y EL NUMERO DE GUIA QUE 
ENVIA. 
 
Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com- 1101, 1102 y 1103 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD PARA REALIZAR 

En tu cuaderno de informática escribe todo lo contenido en la guía sobre el modelo entidad relación y responde las preguntas que encontraras 

al final del texto 

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) proporciona una base para numerosas aplicaciones y servicios. Tecnológicamente, 
los RDBMS se consideran primitivos. Sin embargo, la sólida base teórica de la tecnología de bases de datos relacionales la ha mantenido 
pertinente en una industria volátil. Es por eso que incluso los no relacionales bases de datos incluyen características similares a RDBMS, como la 
interfaz SQL en Hadoop. Algunos ejemplos populares de bases de datos relacionales incluyen Microsoft SQL Server y MySQL, que pueden 
almacenar registros de empleados, registros de clientes y otra información comercial. 

¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema de administración de bases de datos (DBMS) es un software diseñado para almacenar, recuperar y administrar datos en bases de 
datos. El sistema DBMS más común es el RDBMS. La forma completa de RDBMS es el sistema de gestión de bases de datos relacionales. Ahora 
que está claro qué es un sistema de administración de bases de datos, aprendamos sobre la solución de administración de bases de datos 
relacionales. 

¿Qué es el sistema de gestión de bases de datos relacionales con el ejemplo? 

Según el modelo relacional de EF Codd, un RDBMS permite a los usuarios construir, actualizar, administrar e interactuar con una base de datos 
relacional, almacenando datos en forma tabular. Por lo tanto, considere RDBMS como un sistema de gestión de datos avanzado que facilita 
mucho la obtención de información a partir de los datos. Pero ¿por qué necesitamos una base de datos relacional? 

Hoy en día, varias empresas utilizan una arquitectura de base de datos relacional en lugar de archivos planos o bases de datos jerárquicas para 
el sistema de gestión de bases de datos de su empresa (DBMS). Entonces, ¿cuál es la razón para crear una base de datos relacional? Una base de 
datos relacional está diseñada específicamente para manejar una amplia gama de formatos de datos y procesar consultas de manera eficiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXcm-IjCjcw
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
mailto:henry.benavides.99@gmail.com-


¿Y cómo se organizan los datos en un sistema de base de datos relacional? La respuesta a esto es simple: un sistema de base de datos relacional 
organiza los datos en tablas que se pueden vincular internamente dependiendo de los datos comunes. Esto permite que un usuario recupere 
una o más tablas fácilmente con una sola consulta. Por otro lado, el archivo plano almacena datos en una estructura de tabla única, que es menos 
eficiente y consume más espacio y memoria. Por tanto, necesitamos una base de datos relacional. Un ejemplo de un sistema de gestión de base 
de datos relacional podría ser un departamento de producción en una organización que aprovecha este modelo para procesar compras y realizar 
un seguimiento del inventario. 

El sistema de gestión de bases de datos o sistema de gestión relacional más disponible comercialmente y en toda la empresa que se utiliza en la 
actualidad es el lenguaje de consulta estructurado (SQL) para acceder a la base de datos. Otros sistemas de administración de bases de datos 
relacionales ampliamente utilizados para empresas incluyen Oracle, MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Las estructuras RDBMS se utilizan 
comúnmente para realizar cuatro operaciones básicas: CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), que son fundamentales para respaldar una 
gestión de datos coherente. Ahora que conoce la definición de un RDBMS, veamos en qué se diferencia de un DBMS y las características de un 
sistema de base de datos relacional. 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE UN RDBMS Y UN DBMS: 

Número de operadores: Un DBMS permite solo un operador a la vez, mientras que varios usuarios pueden operar un RDBMS al mismo tiempo. 
Esto se debe a que un RDBMS utiliza algoritmos intrincados que permiten que varios usuarios accedan a la base de datos mientras preservan la 
integridad de los datos simultáneamente. 

Necesidad de hardware y software: Un DBMS utiliza menos recursos para el almacenamiento y la recuperación de datos que un RDBMS. Esto se 
debe a que este último es más complejo debido a su estructura de múltiples tablas y su capacidad de referencias cruzadas, lo que lo hace más 
costoso que un DBMS. Los RDBMS también se utilizan generalmente para aplicaciones de clase empresarial, mientras que los DBMS se utilizan 
más comúnmente para aplicaciones más pequeñas y específicas. 

Modificación de datos: La alteración de datos en un DBMS es bastante difícil, mientras que usted puede modificar fácilmente los datos en un 
RDBMS usando una consulta SQL. Por lo tanto, los programadores pueden cambiar / acceder a múltiples elementos de datos simultáneamente. 
Esta es una de las razones por las que un RDBMS es más eficiente que un DBMS. 

Volumen de datos: Un DBMS es más adecuado para manejar un volumen de datos bajo, mientras que un RDBMS puede manejar incluso grandes 
volúmenes de datos. 

Consistencia de los datos: Como un DBMS no sigue el modelo ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad), los datos almacenados 
pueden tener inconsistencias. En contraste, un RDBMS sigue el modelo ACID, lo que lo hace estructurado y consistente. 

Estructura de la base de datos: Un DBMS funciona almacenando datos en una estructura jerárquica, mientras que un RDBMS almacena datos en 
tablas. 

Velocidad de obtención de datos: En un DBMS, el proceso de obtención de datos es bastante lento, especialmente cuando los datos son complejos 
y grandes. Esto se debe a que cada uno de los elementos de datos debe buscarse individualmente. En un RDBMS, los datos se obtienen a un 
ritmo más rápido debido al enfoque relacional. Además, SQL facilita la recuperación de datos más rápida en un RDBMS. 

Arquitectura cliente-servidor: A diferencia de un DBMS, un RDBMS admite Arquitectura cliente-servidor. 

¿Cómo funciona un RDBMS? 

Una base de datos relacional almacena datos en forma de varias tablas. 

Una estructura de base de datos funciona organizando cada tabla en filas (conocidas como registros o tuplas) y columnas (conocidas como 
campos o atributos). Las tablas, columnas y filas son los tres componentes principales de una base de datos relacional. 

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo de una base de datos que una empresa puede utilizar para procesar los pedidos de los clientes. 
La primera columna contiene el ID de cliente, que es la clave principal. La clave principal se utiliza para identificar cada registro único en una 
tabla. Cada columna (o atributo) almacena bits de información y la base de datos asigna un ID de cliente único a cada fila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo de base de datos relacional. Fuente: Guru99 

 

La estructura de datos utilizada para implementar una base de datos relacional es la siguiente: 

Como se ve en el ejemplo anterior, la estructura de datos de una sola tabla. Aunque la mayoría de los datos son más complejos y se almacenan 
en varias tablas. Luego, las tablas se conectan sobre la base de relaciones preexistentes. 

Sin embargo, antes de crear las tablas, un sistema de administración de bases de datos relacionales debe garantizar que: 

Cada tabla tiene una clave primaria única, que no tiene valores nulos. 

Ninguna columna tiene un valor nulo (celda vacía). 

Un RDBMS generalmente viene con diccionarios de datos y colecciones de metadatos, que son beneficiosos para la gestión de datos. Un 
diccionario de, ayuda a los usuarios a identificar todos los objetos que existen en la base de datos y quién puede acceder a ellos. 

 

Responde:  

Teniendo en cuenta la anterior información resuelve el siguiente cuestionario copia la pregunta y escribe la respuesta en tu cuaderno o en hojas cuadriculadas 

no olvide leer las observaciones para el envío de las guías al correo de los docentes que esta descrito en el encabezado de la guía 

 

1. ¿Qué significa la sigla (RDBMS)? 

2. ¿Cuáles son las ventajas RDBMS? 

3. ¿Enumera 3 diferencias entre el DMBS Y RDBMS? 

4. ¿Qué significado tienen las siguientes palabras Metadatos, Tuplas y Diccionario de datos que aparecen en el texto? 

5. Elabore una presentación en Power Point con imágenes de apoyo que ayuden a entender más fácil la parte textual en donde expliques lo visto en esta 

Guía. 

  

 

 

 
 
 


