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Informática – grado 10° 

Docente: Lina Marcela Rodas P. 

 

Modelo relacional 

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado en la lógica de 

predicados y en la teoría de conjuntos. Tras ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los 
laboratorios IBM en San José (California). Su idea fundamental es el uso de «relaciones». Estas relaciones podrían 
considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados «tuplas».  

 

Bases de Datos Relacional 

Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo relacional, Permiten establecer 

interconexiones (relaciones) entre los datos (que están guardados en tablas), y a través de dichas conexiones 

relacionar los datos de ambas tablas.  

 

Características 

 Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 

 Cada tabla es a su vez un conjunto de registros (filas y columnas). 

 La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y ajenas (o 
foráneas). 

 Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y éstas deben cumplir con 
la integridad de datos. 

 Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre; 
por medio de éstas se hacen las relaciones. 

 

Elementos 

Relaciones base y derivadas 

En una base de datos relacional, todos los datos se almacenan y se accede a ellos por medio de relaciones. Las 
relaciones que almacenan datos son llamadas "relaciones base" y su implementación es llamada "tabla".  

Restricciones 

Una restricción es una condición que obliga el cumplimiento de ciertas condiciones en la base de datos, por ejemplo, 
usar un campo con valores enteros entre 1 y 10. 

Dominios 

Un dominio describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. Distintos tipos de dominios son: enteros, 
cadenas de texto, fecha, etc. 

Clave primaria 

Una clave primaria es una clave única  define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla. Sólo puede 
existir una clave primaria por tabla y ningún campo de dicha clave puede contener valores NULL. 

Clave foránea 

Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla, determina la relación existente en dos tablas.  

 

Estructura 

La base de datos se organiza en dos secciones; el esquema y los datos (o instancia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
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El esquema es la definición de la estructura de la base de datos y principalmente almacena los siguientes datos: 

 El nombre de cada tabla 

 El nombre de cada columna 

 El tipo de dato de cada columna 

 La tabla a la que pertenece cada columna 

Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como normalización, el resultado de 

dicho proceso es un esquema que permite que la base de datos sea usada de manera óptima. 

Los datos o instancia es el contenido de la base de datos en un momento dado.  

 

Manipulación de la información 

El lenguaje más común para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL(Structured Query 

Language), un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales. 

Diseño de las bases de datos relacionales 

El primer paso para crear una base de datos, es planificar el tipo de información que se quiere almacenar en la 
misma, teniendo en cuenta dos aspectos: la información disponible y la información que necesitamos. 

El principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de una tabla es determinar claramente los campos 
necesarios, definirlos en forma adecuada con un nombre especificando su tipo y su longitud. 

 


