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Las bases de datos 

Las bases de datos son una colección de información de cualquier tipo perteneciente a un mismo 

contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido un tarjetero de recetas, 

un catálogo de fichas bibliográficas, un archivo de inventario en el archivero de una oficina, los 

registros de calificaciones escolares de un estudiante, etc. Casi toda colección de información puede 

convertirse en una base de datos. 

UNA BASE DE DATOS COMPUTARIZADA:ES UNACOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ALMACENADA DE FORMA ORGANIZADA EN UN COMPUTADOR.  

Las bases de datos computarizadas ofrecen varias ventajas sobre sus contrapartes de papel y lápiz. 

Las bases de datos son necesarias para:  

• El almacenamiento de grandes cantidades de información.  

• La recuperación rápida y flexible de información.  

• La organización y reorganización de la información.  

• La impresión y distribución de información en varias formas. Programa de base de datos: Es una 

herramienta de software para organizar el almacenamiento y la recuperación de esa información. 

Usos y Aplicaciones de las Bases de Datos.  

Las bases de datos se aplican en las industrias, bancos locales y nacionales, compañías 

manufactureras, empresas e instituciones, redes de bancos, etc. Desde computadoras personales y en 

situaciones más complejas donde se requiere que muchos usuarios compartan la información, utilizan 

computadoras multiusuario ya sea, mainframes, minis o redes. 

Características de las Bases de Datos  

• Independencia de los Datos. Es decir, que los datos no dependen del programa y por tanto 

cualquier aplicación puede hacer uso de los datos.  

• Reducción de la Redundancia. Llamamos redundancia a la existencia de duplicación de los datos, 

al reducir ésta al máximo conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y además evitamos 

que existan inconsistencias entre los datos. Las inconsistencias se dan cuando nos encontramos con 

datos contradictorios.  

• Seguridad. Un SBD debe permitir que tengamos un control sobre la seguridad de los datos. 

• Facilitar las consultas complejas a los datos y brindando seguridad de acceso y auditoría, esto 

se refiere al derecho de acceso a la información contenida en la base de datos por parte de personas o 

grupos, además debe brindar respaldo y recuperación de información.  

• Debe permitir que a través de lenguajes de programación se pueda brindar la posibilidad de acceder 

a la información de una base de datos mediante programas diseñados a la medida de los usuarios.  
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• Se visualiza normalmente como una tabla de una hoja de cálculo, en la que los registros son las filas 

y las columnas son los campos, o como un formulario.  

• Permite realizar un listado de la base de datos.  

• Permiten la programación a usuarios avanzados. 

 

Tipos de bases de datos 

Existen diferentes clasificaciones de las bases de datos, atendiendo a características puntuales: 

Según su variabilidad. Conforme a los procesos de recuperación y preservación de los datos, 

podemos hablar de:  

• Bases de datos estáticas. Típicas de la inteligencia empresarial y otras áreas de análisis 

histórico, son bases de datos de sólo lectura, de las cuales se puede extraer información, pero 

no modificar la ya existente. 

• Bases de datos dinámicas. Aparte de las operaciones básicas de consulta, estas bases de datos 

manejan procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. 

Según su contenido. De acuerdo a la naturaleza de la información contenida, pueden ser:  

• Bibliográficas. Contienen diverso material de lectura (libros, revistas, etc.) ordenado a partir 

de información clave como son los datos del autor, del editor, del año de aparición, del área 

temática o del título del libro, entre otras muchas posibilidades. 

• De texto completo. Se manejan con textos históricos o documentales, cuya preservación debe 

ser a todo nivel y se consideran fuentes primarias. 

• Directorios. Listados enormes de datos personalizados o de direcciones de correo electrónico, 

números telefónicos, etc. Las empresas de servicios manejan enormes directorios clientelares, 

por ejemplo. 

• Especializadas. Bases de datos de información hiperespecializada o técnica, pensadas a partir 

de las necesidades puntuales de un público determinado que consume dicha información. 

Ejemplos de base de datos 

Algunos ejemplos posibles de bases de datos a lo largo de la historia son: 

Guías telefónicas. Aunque en desuso, estos voluminosos libros solían contener miles de números 

telefónicos asignados a hogares, empresas y particulares, para permitir al usuario dar con el que 

necesitaba. Eran engorrosos, pesados, pero completos. 

Archivos personales. El conjunto de los escritos de vida de un autor, investigador o intelectual a 

menudo son preservados en un archivo, que se organiza en base a la preservación y reproducción de 

los originales, permitiendo su consulta sin poner en riesgo el documento original. 

Bibliotecas públicas. El perfecto ejemplo de bases de datos, pues contienen miles o cientos de miles 

de registros pertenecientes a cada título de libro disponible para su préstamo, ya sea en sala o 

https://concepto.de/lectura/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/correo-electronico/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/archivo/
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circulante, y del que puede haber más de un mismo ejemplar en el depósito. Los bibliotecólogos se 

encargan de diseñar estos sistemas y velar por su funcionamiento. 

Registros de transacciones. Las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito, así como las 

llamadas realizadas con un celular, u otro tipo de transacciones comerciales cotidianas, generan todo 

un conjunto de registros que van a dar a una base de datos de la empresa. 

Historial médico. Cada vez que acudimos al doctor o a un hospital, se actualiza la información 

respecto a nuestra salud, al tratamiento recibido y demás detalles médicos en un archivo que lleva 

registro de nuestra historia médica, en caso de que a futuro se requiera conocer datos específicos, 

como operaciones o tratamientos recibidos. 

- Fuente: https://concepto.de/base-de-datos/ 

 

Los diferentes tipos de datos de Access 2016 son: 

 Texto corto: permite almacenar cualquier tipo de texto, tanto caracteres 

como dígitos y caracteres especiales. Tiene una longitud por defecto de 50 

caracteres, siendo su longitud máxima de 255 caracteres. Normalmente se 

utiliza para almacenar datos como nombres, direcciones o cualquier número 

que no se utilice en cálculos, como números de teléfono o códigos postales. 

 Texto largo (antes llamado Memo): se utiliza para textos de más de 255 

caracteres como comentarios o explicaciones. Tiene una longitud máxima de aproximadamente 1 

Gigabytes de datos. Access recomienda para almacenar texto con formato o documentos largos 

adjuntar el archivo. 

En Access 2016 se puede ordenar o agrupar por un campo Texto larg, pero sólo se tendrán en cuenta 

para ello los 255 primeros caracteres. 

 

 Número: para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos. Dentro del tipo número la 

propiedad tamaño del campo nos permite concretar más. En resumen los tipos Byte, Entero y Entero 

largo permiten almacenar números sin decimales; los tipos Simple, Doble y Decimal permiten 

decimales; el tipo Id. de réplica se utiliza para claves autonuméricas en bases réplicas. 

 Fecha/Hora: para la introducción de fechas y horas desde el año 100 al año 9999. 

 Moneda: para valores de dinero y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos en los que 

estén implicados datos que contengan entre uno y cuatro decimales. La precisión es de hasta 15 dígitos 

a la izquierda del separador decimal y hasta 4 dígitos a la derecha del mismo. 

Access recomienda utilizar el tipo Moneda para impedir el redondeo de cifras en los cálculos. Un 

campo Moneda tiene una precisión de hasta 15 dígitos a la izquierda de la coma decimal y 4 dígitos 

a la derecha. Un campo Moneda ocupa 8 bytes de espacio en disco. 

https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/base-de-datos/
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 Autonumeración: número secuencial (incrementado de uno a uno) único, o número aleatorio que 

Microsoft Access asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Los 

campos Autonumeración no se pueden actualizar. 

 Sí/No: valores Sí y No, y campos que contengan uno de entre dos valores (Sí/No, Verdadero/Falso 

o Activado/desactivado). 

 Objeto OLE: objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsoft Excel, un documento de 

Microsoft Word, gráficos, imágenes, sonidos u otros datos binarios. 

Si trabajas con bases de datos creadas con otras versiones de Access, los archivos insertados como 

objeto OLE seguirán funcionando perfectamente. Pero si lo que estás haciendo es crear una nueva 

base de datos, es interesante que no utilices este tipo de datos, porque a partir de la versión 2007 

empezó a considerarse obsoleto y a utilizar, en su lugar, el tipo Datos adjuntos que veremos más 

adelante. 

 Hipervínculo: texto o combinación de texto y números almacenada como texto y utilizada como 

dirección de hipervínculo. Una dirección de hipervínculo puede tener hasta tres partes: 

Texto: el texto que aparece en el campo o control. 

Dirección: ruta de acceso de un archivo o página. 

Subdirección: posición dentro del archivo o página. 

Sugerencia: el texto que aparece como información sobre herramientas. 

 Datos adjuntos: Puede adjuntar archivos de imágenes, hoja de cálculo, gráficos y otros tipos de 

archivos admitidos, a los registros de la base de datos de forma similar a como adjunta archivos a los 

mensajes de correo electrónico. Los campos de datos adjuntos ofrecen mayor flexibilidad que los 

campos de tipo Objeto OLE, y utilizan el espacio de almacenamiento de manera más eficaz porque 

no crean una imagen de mapa de bits del archivo original. 

 Calculado: Un campo calculado es un campo cuyo valor es resultado de una operación aritmética 

o lógica que se realiza utilizando otros campos. Por ejemplo, podría ser un campo Total que calcula 

su valor multiplicando Precio * Cantidad en una línea de pedido. 

 Existe otra posibilidad que es la Asistente para búsquedas... que crea un campo que permite elegir 

un valor de otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. 

Al hacer clic en esta opción se inicia el Asistente para búsquedas y al salir del Asistente, Microsoft 

Access establece el tipo de datos basándose en los valores seleccionados en él. 

 


