
INSTITUTO POLITÉ CNI CO NACIONAL 

SECRETARiA ACADÉMICA 


DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

PROGRAMA SINTÉTICO 

UNIDAD ACADÉMI CA: 

PROGRAMA ACADÉMICO: Ingentetia T '''manCi 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Base5 de Palos 	 NIVEL: U 

PROP SITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Crea Sistemas De bases de dalO!. relaaon81e$ con oau en el modelo relaCIonal . leooia de la normellzlldón ~ lengua~ 
es:f\lelUrado de eonsuttas (SOL) 

CONTENIDOS: 
I 	 Co~tos bUICOS Vmodelo entKlad'relacoOn 
11 	 Modelo relac::lQf1a l y normalización 
111 	 lenguaJe eSlructura.do de consultas (SOL) 
IV 	 Transacc>Clnes 
V 	 Conectl'lidac y e~plolac;on de un sistema de ba~ de datos 

ORIE NTACiÓN DIDÁ CTICA: 
Esta unid<1d de aprendiza", se aOOrdara medoante la IIstraleglil de aprendizaJe onentado 8 proyedOS POL) El 
tae'lrladO' aplicara los métodos de ensel'\lInu dedvewo. II'IdocbvO V Slnt~nco l as técn~ qve aud....n 11 tII 
estrategia r.elecclcnada !.erán las S1gu ... nte$ Of~nlZ8Oo<es grá~eos dl5(:1.!SICn glJlilda SOIuciOn de protllermlS 
prcg.omas.se c()moo!O. I!XpMlClOl1I!$, reporte <N ,"~I!Sbgacobn desalTOllc de práClICaS y 5US repones 

EVALUACION V ACREDITACIÓN: 

La p'I!senll! Upldad de Aprl!f'OIhzajl! se I!vlllual1o 11 P<lrtw del e,quema dI! portafo~c de e~ldenc,a$ , el cual se conforma 
de l!ValuacoOn d agnostlClO l!Valuación IormativlI $Urmll""lI y ""bncas de aUloevaluaci6n y coevaluilei():'I 

Esta un,dad de aprendlZa)e tamblen se puede aCledrta. mediante 
• 	 EvalullOOn de satH'lres previamente adqu,ndOS con base M los m tMos e!itatllecldos por la AcIIde~ 

• 	 Acre(jnaciOn en Olra umdad acaOo!lm.c8 de l ¡PN u Olra ins ~t u<:oOn eduC3tl~a n3ClOnal (1 ,ntemaoon.al 

e~ternl .' IPN. COn la cua l se tensa con_emo 

8IBLIDGRAFIA: 
• 	 Elmas~ Navalhe (20t t) Fundamenlals 01 Dltabne Syst"ITII (6'" Eo,llOn) USA AOdlSOll. Wnley ISBN 

9160136086208 

• 	 ~ry Korth. Abran."" Sllberschaa (2010) Dalabase Splems Ccncepls (6" Eoltlon) USA Me Gf1Iw HlII 
ISBN 9780073523323 

• 	 Alex K"e~1 Botts M Trucknnov (2008) SOL B,l)l,e (2"' Edl6an) USA W>ley Publ ishinll ISBN 
9780. 7022906. 

• 	 Dolores Cuadril, e1 al (2008) Desarrcllo de Basel de Datas casos práctiCOS desde el analisis. la 

,mplementaclCn ( 1' EdiClOn) Me~1CO AlIi!{)mega ISBN 9789701 513507 


• 	 MySQL (2011) MySQl Relerence Manual Recuperado el 2 de marzo de 2012, de 


h!tp I/qev mysal comlQoc!refman/5 Oles/'ndex mml 


http:ntemaoon.al
http:acaOo!lm.c8
http:prcg.omas.se
http:eSlructura.do


INST ITUTO PO llTECNI CO NACIONAL 

SECRETARiA ACADEMICA 


DIREC CiÓN DE eOUCACIÓN SUPERIOR 

UNIDAD UNIDAD DE APRENDIZAJE: Bases de Dalos 
1 ~'erd'SC;lplrnana en Ingen,,,, n,, y TecnoIog.u 
AV3OUilOas TIPO DE UNIDAD De APRENDIZAJE: 

Teóoca-prbell/obl'ga loria 
P~OGRAMA'C"'M'C,)",,"".rt""om·,,· 1 

VIGENCIA: "9()S'O 20\2 
S ALIDA !.ATERAl: NIA 

NIVEL: 11 
ARE A OE FORMACIDN: ProfeSional 

CREDITOS: 7 5 Teooc;· 4 SS SATeA 

INTENCI N EDUCATIVA 

E~t3 unlGad de ao'en(hza,e COIltnouye a COf\!o<mar el perfil (le egreso del lrlgeM! rO Telemático desarrollandO destrezas 
Fa'a r~"'er prOOlemas q~ ,nllOlucsen el uSO d... Lo te()fi ~ de d,se~o de beses de datos relacoona les, el lenguaje 
esl'llCturaao de COIlSU t3S (SOL "'" sus 5091" en '"9Ih}V I,b,,,,;,,. en Ief1gua¡es de programacIÓn en el desarrono de 
S~lefl\¡\1 de ,ntormaclOn o sls:e"'ilS lelemabCOS a Ir.u/!s de Las Slgu enles competenCIas resoluCIÓn de problemas 
tom a ele d&c,soones lrall1ljO en ~¡¡IPO oesarrOllo ae naDl,ldooe$ (le arg~menlaelÓl1 ~ Pl'esenlao6n de tco ,nrOlm3Coón 
lomenta la comUnlcaclOn, tco cIeaWlCIad l(len~lJca bu!oCa y ana:oza ll'lformae>on necesana Gala tema, partICUlares y el 
pensamiento crihco para la soluc.on de prOD!emas a~ne~ al ¡¡,ea oje IIlgenoerfa 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APREN DIZAJE 

Crea $1$wn4l$ (le w.ses de dalos relltClOnales con base en el modela Il! lxlOnal. teorla de la normal,z3ClO!1 y le~uaJl' 
OiS"<JClu<a!Io ele consulta, (SOL) 

TIEMPOS ASIGNADOS AUTORIZADO POR: CO<'r'OIlOn <le 
Coeno., 86l1GaJ Pro¡¡ramü ~ del CO!>oejo

HORAS TEORIAJSEMANA::>O GenotrRI ~o <IeIIPfO 
REVISADA POR 

HORAS PRACTICA/SEMANA: t 5 

HORAS TEORIA/SEMESTRE: M O 

HORAS PRACTIC A/SEMESTR E 27 O 

HORAS TOT.a.USISE MESTRE 810 

" 
., 

" 
~C \Prog<_' Ac_I'nICDI 

11 ele I\bnl ele 2012 ~ 

http:soluc.on


INSTITUTO POLITÉCNICO NACI O NAL 

SECRETARiA ACADÉMICA 


DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

UNiOAO DE APRENDIZAJE: Bases de Datos HOJ¡\: 3 OE 11 

No. CONTENIDOS 

ardllvos y base$ de datos 
," ~ <.lesvt'11U1li1S de la, bases de datos 

Modela enooad - uI13CIOn (MER¡ 30 , "" Defmc,on y carildeflstocas 

'" Elementos notaoOn y fHlflCClO<\e'S ," Topos de eflooade$ y .el~s ," Cuesllone$ de drsello y MER l B, 4C y 58 

'" 

Modelo enud<td _ , .. lltQÓn extendido (MER·E) O 30 

'" " Elementos notaoón y restriCCIOnes 
, 32 RelaOOn entre MER·E y dl a<;f rama d .. d ases 

Cuesli011n de diseno y MER·E 

eswdio Modelado de Sistema 00 O" "" " 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

,,, 

Portafolio ele eVlde1lCl35 

Evaluaoon dtagn<ls!lCa 

AutoevaluaclOn y coevalvitc>On (nlbrlCa) 

Tareas de IIwt'st'llaCl6n d'ilCUSIOneS IiIU~iJS y donamocas de grupo 20% 

Dlsello de modelos de datos corro resu~ado de la resolucoOn de ejercICIOS 20% 

Evaluaoen esema 30% 

Avance del proyecto modelo en!>dad -,..'-eoOn exleododo de un sistema ÓII ln lonnaCl6n 30% 




~.~ INSTITUTO POLITÉ CNI CO NAC IO NALm! - SECRETARíA ACADÉMICA . - " . 
, ' ~ -

DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR 'r18
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Bases de Dalos HOJA : 4 DE 11 

O,se~ a el modelo relaCional norma lizado de un sistema de Informacion con base en I 
11 

No. 

' " 
'" 
'" 

" 
'" 
'" 

" 

'" 

'" 

,,,
" 

'" 

" 


II 

I I 

HORAS AO 

Activ idades 


CONTENIDOS d. O"". nel. 

, 
Relaciones y claves exlemas o forimeas 

Restricciones y reglas del modelo " " Defin;cioo de restricciones semánlicas 
Reglas de Codd 

Transformación del modelo enlldad relacl()n y modelo 20 20 lO "enMad relación - extendIdo al modelo relacional " 28,4C 
OperacIOnes en el modelo relacional Illgebra y cálcu lo 
relaCIonal 
Cilleulo de dependencIas, dependencIas furlClonales y 
Olras dependen CIas 

Teorfa de la normahz ación 20 35 
Formas normales bIlsicas (IFN, 2FN Y 3FN ) 
Formas normales adicionales (FNBC , 4FN, 5FN ) 

Caso de eSludio Modelado de una base de dalos 
, , " 

I unl<lad SI' abOrdar~ a pan" de la esualeg la de aprendizaje orientado a proyectos aprendizaje (POL), el 
r los métodos analIMO, d ~ductlvo y Slnt(>!lCo. lo que permiurt! la consahd aciOn de las sigUIentes 

de aprendizaje dl5CU510n gUiada. anallsls y resaluc"," de problemas de manera indIVIdual y en equlp<.l. 
y manejO de ,nformaclI)n. desarrol lo de practicas: elaboraCión del proyecto a través de diMmlcaS (le 

de modelos entIdad - relación, modelo entidad - retaclón e>:tendido al modelo relacional 

Portafolio d~ eVldenóas 
Auloevaluaci6n y coevaluaciÓn (rubrica ) 
Reporte resu ltadas de la In v~stigación y conclusiones de la diSCUSión gUiada y resoluCIÓn 20".4 
de problemas 
Reporte de las practicas de lab<JratOf1O 25".4 
E_aluac,,:m escrM 25% 
Dlse~o del modelo relaCIOnal del sIstema de Información 30% 



INSTITUTO POLITÉCNIC O NACIONAL 
SECRETARiA ACADÉMICA 
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DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR Jpiita-ipl' 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Base. de Datos HOJA: 5 DE 11 

HORAS AO 
Actividl'd•• de 

,,- CONTENIDOS Doce ncia 
~.- ', ,T 

" 
Lengua!,! dI! debnoo;:,Ó<! de datos (LOO) JO
"32 I $enlenau de Cfeaco)n oe b"sel dlll dalos, tablas, " " 

I'l!S!r>CGlO<1e.< e 10d""". 

'" 
Lengua)!! de mampulac>6n de dalM (lMD) JO
" senleoda. de recupoerllClOn de dalos " 3C se 6C 

Consultn s¡mp~• . consulta. multltabla (reunlOn de 
' " 
tatllas), consultas <Mumen y .uboon.u~as 
correlacIOnadas y no eorrelacoon..:lU 

Senler.e,," de iOCluahzilClOn de dalos
33 ' 

In51~ avanzad.., 20 20
" V.~ " 
 " ' " PrOCf)(hrroentos a lmacenados
'" Desencadenado."
'" 
" Ca~ de estudio progr¡IInaeiOn de la MSII! 0111 datos de 

ESTR"TEGlAS DE APRENDIZAJE 

la presente unidad ~ abordara iI partir de l••'11311' 9"' de aprendlza¡e Ofoentado a proyectos {POLI elliIC;l~iIOor 
aplicara ~. mttod05 analllM;O y oe<tue\lVO lo QIHI perlT1lt.ra la oonllOllClaclOn de las slgUleI1tes téallcal de 
apr enollllJe d $CUslÓn gUiada anallsl' y ~ de problemas de mal>efl IndiVidual y en eqUipo, desarrono de 
~n ~yeetO de base de <:latos bUsqued3 y maneJCI ele InfOflT\aClÓl1 del problema para implementarse una base de 
<:IafOS a !r3'll!!'s clellengua/l' de consultas de SOL 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

POl1.fOlio de evidencias 

AUloevalu<>Cl6n y COl'va luación (rubrOCll) 

Repono d~ tas conclUS iones de II dl$(:ullQl1 gU iada y re!.Ol<>C>()n de 15% 

prol)lemas 

Repor1e de tas pracucas de latlOralOl'IO 25% 

EvaluacIÓn escrita 30'!1. 

Programac>ún de la base de datOS d&! Sistema de IIlIonna<;IOn como 30% 

pal1e oel proyecto 


http:perlT1lt.ra


INSTITUTO POllTECNICO NACIONAL 
SECRETARiA ACADÉMICA '\

1ft 
DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR 	 Jpiita-ipr 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Bases de Datos 	 HOJA: 6 DE 11 

Genera tranSilCClOOes en bases de dalOS. 8 partir ~ las l~mca5 de Dlcqueo y nIVeles de a slamtento 

HORAS rAA
HORA5AD Actividades de 
Acll"id.dH Aprendizaje __..oc..NO. CONTENIDOS de Docenc ia 	 ,."

Autónomo , 	 , , , 
-1 1 C~ (1 bau:os 

4 1 1 PrOOIen\lls cIé.ms de concurrenCIa 
 " 
-1 1.2 	 Pro,lIed1Kles de una transa cco6n 

4 2 	 5eeuenC'illidad de transa<:ciones 20 
4 2.1 	 Nivele • de bloqueo " 
42.3 	 Nivele $ de aISlamientos 

lB, 28. 3C 
4 3 ProgramacoOn dI! lJanSOCClOl>e$ en \In ges:or oe " " 30 

~~. (le datos 

44 	 Caso de estualO maneJO de transacoones en la 

~~ (le datos de.., ststema de ,nforma¡:¡on 
 " 

SUblota~S 	 ' .0 30" 	 " 
ESTRA TEGIAS OE APRENDIZAJE 

La presente unidad llfI abordarllo a pan " de la utrateog,a de aprenchzitje orientado a proyectos ¡POll. el 
facd,tado. aploc¡o,iI los melados anallhco. deductr;o, lo oue pe<mo'",a la consolidaciOn de las sigulf!ntes Iknocal 
de a¡¡rendIUl~ dlscuslOn gUiada. an~~51s y resoh.1CIOn de protl:emas de manefa indiVIdual y en eqUipo 
desarrollo de un proyedO de base de dalos buSQlJeOa ~ maneJO De intormitOO'l del problem¡¡ pilra la 
programaciOn de IransacclOl\eS y control de COf'eI>/ref\ela en ba~s de datos con Sal a Iravé5 de un gelto< de 
bawde datos 

EVALUACiÓN OE LOS APRENDIZAJE S 

Ponaml,o \'le evidencias 
Aulo>ev1l'u!lelon y t:oeva luacoOn ("ibrocal 

RepMe de las conclusiones de ,. dISCY'1On gUiada y resoluclÓfl de protl!e<nas 15% 

Reporte <:le 111$ procbcas de laboratorIO 25% 

EvaluaclOn esenIa 30% 

ProgramaciOn de lran!laCClOl'le$ en la base de elatos eleI Sistema de I'Imrmaeoon como 30% 

parte del proyecto 


http:Acll"id.dH


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARiA ACADÉMICA 


DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Bases de Datos HOJA: 7 DE l' 

P'09rama aplICaciones de bases de datos en con bue en eoneclore!> OOSC y puros 

HORAS AO 

Actlv¡d~d.. 


No. CONTENIDOS de Oocenclf, ~"
_.~ 

, ,T T 

lenguaje de plogramaclOn 

51 2 Conectores DOBe 

5 1 3 Conectores puro. 


52 Mane)O de obJt!IOS 20 

52 , Admin ,straoOn De CO<Iexoones " 
 " " 
52 2 P,oceS<lrrotnlO de ,nSlrucoones Sal 

521 lI.Ian t p de otJtelOS de recuperllClOn de datos 


S , PairO<! de ac<:HO. datos OS "" 
S< Palron de ,ransferencla de valores OS OS 

ESTAA TEGIAS DE APRENDIZAJE 

l a ptl!Wf1te umaao se aboRlara a parIlf de la est,ateg-a de aOO'er.lPZ3J<! on.entado a proyectos (POL), el lacolnlldor 
apllCara!'l me:odo anallllCO deducllVO. lo que peflnrtua la eon$Olidaco6n de las SIguientes tknicas de 3prendlujoe 
el SCliSIOtI gUIada 0ú$'t\Jed. y maneJO de onform<'lOOn. anab$.ls y <esoluci6n ckI problemas de ITIéInera indMdual y e'l 
e.:¡"'PQ desarrollo ae un pl'ovf!cto de hase de dillOS Oe$i.nollo de pr¡klicas de conectividad ~ rt!CVpefllClÓll de 
oa:os empleanoo ~Dreflas y patrones de d,se"o en lenguajes de pr(>gfamaclén de allO ni.el 

EVALUACIÓN DE l OS APRENDIZAJES 

PortaIOI 'O (le e.,def\CIU 

AutCte~a'uaclon y coe.aluaClÓn (rUbra) 

Reporte de las concIulllOl\es de la d.scusoOn guoada ~ resoluaOn de problema. 10% 

Repolle de las prKtlCilS de laboralono 25% 

E~aluaclOn HCR\8 20% 

ProgratnaClÓn de toan.accoooes en la base oe dalO$ del $iStema de on lGrmKlOn 45% 


http:anab$.ls


INSTIT UTO POLITÉ CNI CO NACIO NAL 

SECRETARíA ACADÉMICA 


DIRECC iÓN De EDUCACiÓN SUPERIOR 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Base de Catos 	 HOJ A: 8 DE 11 

RELACiÓN DE PRACTICAS 

PRÁenCA NOMBRE DE LA PRACTICA UNIOAOES DURACiÓN LUGAR DE 

TEMÁTICAS REALIZACiÓN 
"' , Mod!!lado .elll(:,on.1 


datos 	 " '" "'" " " " 
2 	 ProgramaCIÓn COI1SultaS ... 


recuperaCIÓn de dalO. " '"
" 
3 	 ProgramaCIÓn de !Og1Ca de rle{Iot>05 , 

nivel de la bale ele datos '" labor'3l0n0 de " 
Telema!lCa I y n , Cr~acoOn de visUlS y re5lnec~s '" " , ProgramaclOn de tranSIlCCOO<IeS 	 ,V 

, 	 " 
ProgramacIÓn dI!' a~ll(:aclone5 de bMM V 

de datOll 
 " . 

TOTAL DE 
HORAS '" 

eVALUACiÓN y ACREDITACiÓN; 

laS oraebCa~ se COMOderan reqUISItO IIIdlspeR$llble pal, acreo,tar esta unidad de aprerld lzaje 
Las pr&cbc8s aportan 111 25% de la ca1rlleaoon oe la unload de aprend'ZilJe, el cual esta considerado dentro de 
la e~8luac1ón contInua 



INSTITUTO POLITÉCNI CO NACIONAL 

SECRETARiA ACADEMICA 


DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

UNIDAO DE APRENDIZAJ E: Bases !le Datos 	 HOJA: 9 DE 11 

'" 
, 
" 	 '" '" 

'" 	 ,, '"'0% 

• E~al~aoon continua 
Eval~iICIOn esenia " 	 '" 

, 	 "" 
V "" 
"" 
I " ••~"".,., a" los que cada ......w:la<:! temauca <:(ln\JIbuyen. le evaluación (1!\a11Oll 

La umdad I aporta el 15% de 18 e4lhfocaelOn fina l. 
La unldaa 11 aporta el 15'110 de 1, eahheaelOn final 
La unidad 111 apottIl el 20'11. de la eallfleaelOn ~nal 
La unidad IV aport. el 25% de la ca l,ficacIOn I,na l 
La unHlad " aporla el 25% de la ca l,ficacoón "nal 

Esta unidad !le aprendiza,e lamb,6fl se p~ acreO'I ... me<li.Ionte 
• 	 Evaluaoón de saber" prevJamente adquirido. COI! base en los emenos Que 

establezca la AcaoetTU 

• 	 Acred,taoon en Olra umdad acaClému dl!!I IPN u otra InslJt\lelOn ed\IC<H"''' 
nador\al o ,ntemacICmal, e~tema al lPN, con la eu" te tenga coonvenio 
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INSTITUTO POLlTECNICO NACIONAL 
SECRETARiA ACADÉMI CA \ 

1./'0:
DIRECCiÓ N DE EDUCACiÓN SUPERIOR cpiita·ipr 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Ba~ oe Oalol 	 HOJ A: 10 De 

,2 	 Abratlam SdbetsChalZ. (20101 Dalabase Syslems Concepls 
USA Me Graw Hil . ISBN 9780(}7J!i23323 

, , Kflellel, Bllns M Tl\ICkhr\Oll (2008). Sal Sibi l'! 12th Ed,tlOn) USA 
f'\Il)ksMlng ISBN 9780470229064 

• , 	 el mi ( Desarfollo de Bases de 08105 casos, 
 Ed lci6n) 
ISBN 

, J Cale 121)01 ) Introducci6<1 8 105 srslemas de bases de datos (7' 
I Me~1C1) Pre<lbce Hall ISBN 9684444 192 · 

6 , (201 1) MySQL Rele<eroce Manual Recuperado el2 de marzo de 
de htlP J!d'~mysgl roroll!loc!rtlman1li_OIe1findo x hlml 

, , 

, , 
 de patrones de dlse~o 

. , 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARiA ACADEMI CA \

,ft 
DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR .piito,ip" 

PERFIL DOCENTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1, DATOS GENERALES 

UNIDAD AC ....CÉMICA: UNIDAD PROfESIQNAl lNTERDlSCIPLlNARIA EN INGENIERIA Y TECNDLOGIAS 
AVANZADAS 

PROGRAMA ACAOeMICO: Ingenle.la Telem.MH:a NIVEL 11 

AREA DE FORMACIÓN: Científica 
I " 

ACADEMIA: TelemabCa UNIDAD DE APRENDIZAJE: Base, de Datos 

ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REOUERIDO: l!IQI!n_ia en S,.'...... ComPIJtac:lOnilles 1) a ftn ___ _ 

PROPCSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Crea sistemas de Ilase! ae oates re lacionales CO/I Dase en 
el modelo relacIOnal teo,la oe la normal lz8(.I(In Vlenguaje I!stnK:turado de consultas (Sal) 

PERFIL DOCENT E: 

I I 

manep 
eomun'C<>CIOM oral y" Do> ':::. ~~' 

da:0'5 
II~.~: capacidad de 

Prog,amac,(m de aases de lo Y slntesis, " , y manejo de 
PrOlJ'amaoOn de dldactlcos 
aplICaCIOnes en lenguaJe!' y las TIC
" "og;·,.;.o.,.~~L_ _ _ 

Of' tu.ma l6l>el VII...... M en C. Jorge Fonte~ C.mpos 

l"I"oIen,.. ~ At.a!>em. SubdorwdoI Academioo 


http:Ingenle.la

