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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

1er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Implementa el diseño 
conceptual y diseño 
lógico 
de la base de datos 

 
• Aplicando el 
modelo entidad 
relación 
• Utilizando el 
modelo relacional 
• Verificando su 
normalidad mínima 

 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente 
apartado y desarrolla las Actividades de 
Aprendizaje indicadas. 

A1. Tabla con relación de los 
“Conceptos básicos”  

A2. Ejercicios de “Modelo Entidad–
Relación”. 

A3. Ejercicio del modelo relacional. 

A4. Ejercicio, aplicar normalidad 
mínima. 

A5. Práctica integradora.  

A6. Sopa de letras elaborado.   

A7. Portafolio de evidencias. 

 

1. Conceptos básicos 
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 
para su posterior uso, análisis y/o transmisión.  

Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla 
contra el tiempo y el deterioro, para poder acudir a ella posteriormente.  

En la conformación de una base de datos se pueden seguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno dotado de 
características, ventajas y dificultades, haciendo énfasis en su estructura organizacional, su jerarquía, su capacidad de 
transmisión o de interrelación, etc. Esto se conoce como modelos de base de datos y permite el diseño y la 
implementación de algoritmos y otros mecanismos lógicos de gestión, según sea el caso específico. 
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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: 
o Bases de datos estáticas: son bases de datos de sólo lectura, de las cuales se puede extraer información, 

pero no modificar la ya existente. 
o 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 con la naturaleza de la información contenida, pueden ser: 

o Bibliográficas. Contienen diverso material de lectura (libros, revistas, etc.) ordenado a partir de 
información clave como son los datos del autor, del editor, etc. 

o De texto completo. Se manejan con textos históricos o documentales.  
o Directorios. Listados enormes de datos personalizados o de direcciones de correo electrónico, 

números telefónicos, etc.  
o 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.  
• Archivos personales.  
• Bibliotecas públicas.  
• Registros de transacciones.  
• Historial médico.  

  

Una TABLA o archivo de datos es un conjunto de información del mismo tipo; por ejemplo, en una base de datos de una 
biblioteca, una tabla estará constituida por la información relativa a todos los libros de la misma, otra tabla contendrá 
información sobre los lectores, etc. 
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Cada tabla está formada por REGISTROS. Un registro es la unidad elemental de información de la tabla o fichero. En la 
tabla o fichero de libros, un registro estaría constituido por la información correspondiente a cada libro concreto, con su 
título, autor, editorial, etc. Cada registro está formado por uno o más elementos llamados CAMPOS.  

Un campo es cada una de las informaciones que interesa almacenar en cada registro y es, por tanto, la unidad elemental 
de información del registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Ejemplo: 

 

 

Actividades de Aprendizaje: 

A1:  El alumno realiza la lectura del tema "Conceptos básicos", lee con detenimiento los cuestionamientos que están en 
la columna izquierda y relaciónalos correctamente con los paréntesis de la columna de la derecha. 
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1.2 Modelo Entidad – Relación  

Los diagramas o modelos entidad-relación son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de 
información.  Fue definido por Peter Chen en 1976. 

Elementos del modelo entidad-relación 
Entidad 
Las entidades representan cosas u objetos (ya sean reales o abstractos), que se diferencian claramente entre sí. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Chen
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Ejemplo:  

• Coches (objeto físico): contiene la información de cada taller. 
• Empleado (objeto físico): información de los trabajadores. 
• Cargo del empleado (cosa abstracta): información de la función del empleado. 

  

Atributos 

Se definen o identifican las características de entidad, pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha...). 

Ejemplo:  

Entidad "Coches" 

Atributos: número de chasis, matrícula, DNI del propietario, marca, modelo. 

Relación 

Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias 
entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. 
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Simbología 

 

 

Ejemplo: 
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Actvidades de Aprendizaje: 

A2: El estudiante realiza la lectura del tema "Modelo Entidad - Relación”, a continuación, elabora en tu cuaderno los 
siguientes ejercicios haciendo para cada uno su respectivo modelo entidad relación, identificando claramente dentro 
del diagrama las entidades con sus respectivos nombres, los atributos, así como el atributo identificador, las relaciones 
establecidas entre las entidades.  

1) Se desea almacenar información sobre personas y los autos que eventualmente posean. Una misma persona 
puede tener varios autos, estos se identifican con el número de la matrícula y las personas mediante un el IFE. Se 
ha de almacenar la fecha en que una determinada persona adquirió un determinado auto. 

2) Se desea almacenar información sobre empresas y sucursales de empresas. Una empresa puede tener varias 
sucursales repartidas geográficamente. Una sucursal determinada debe pertenecer a una sola empresa. Las 
sucursales se numeran correlativamente para cada empresa. 
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1.2 Modelo Relacional 

Lo primero que hay que tener presente a la hora de diseñar una base de datos relacional es el propio concepto de 
modelo relacional, que organiza los datos en una base de datos como una colección de tablas teniendo inicialmente: 

• Cada tabla tiene un nombre que la identifica unívocamente. 
• Cada tabla tiene una o más columnas, que están dispuestas en un orden específico de izquierda a derecha. 
• Cada tabla tiene cero o más filas, conteniendo cada una un único valor en cada columna. Las filas están 

desordenadas. 
  A su vez las tablas están relacionadas unas con otras por los datos que contienen. El modelo de datos relacional utiliza 
claves primarias y claves secundarias (externas o foráneas) para representar estas relaciones entre tablas. A la hora de 
definir las claves primarias y secundarias es necesario tener presente de entrada lo siguiente: 

•  Una clave primaria es una clave única elegida entre todas las candidatas que define unívocamente a todos los 
demás atributos de la tabla, para especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. La forma de 
hacer esto es por medio de claves foráneas o secundarias. 

•  Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla, determina la relación existente en dos tablas. Las 
claves foráneas no necesitan ser claves únicas en la tabla donde están y sí a donde están referenciadas. 

  

 Por ejemplo, el código de departamento puede ser una clave foránea en la tabla de empleados. Se permite que haya 
varios empleados en un mismo departamento, pero habrá uno y sólo un departamento por cada clave distinta de 
departamento en la tabla de departamentos. 

• Un Esquema es el nombre que se le da a una relación y el conjunto de atributos en ella. 
• Películas (título, año, duración, tipo) 

 

En un modelo relación, un diseño consiste en uno o más esquemas, a este conjunto se le conoce como "esquema 
relacional de base de datos" (relational database schema) o simplemente "esquema de base de datos" (database 
schema) 
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• Una Tupla es cada uno de los renglones en una relación conteniendo valores para cada uno de los atributos. 
           (Star Wars, 1977, 124, color) 

• Un Dominio se debe considerar que cada atributo (columna) debe ser atómico, es decir, que no sea divisible, no 
se puede pensar en un atributo como un "registro" o "estructura" de datos. 

  

La primera Tabla muestra los clientes de un banco, la segunda, las cuentas, y la tercera, las cuentas que pertenecen a 
cada cliente 

 

La primera tabla, la tabla (a) cliente, muestra, por ejemplo, que el cliente cuyo identificador es 19.283.746 se llama 
González y vive en la calle Arenal y su ciudad de origen es en La Granja. 
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La segunda tabla, (b) cuenta, muestra que las cuentas C-101 tienen un saldo de 500 y la C-201 un saldo de 900 
respectivamente. 

  

La tercera tabla (c) impostor las cuentas que pertenecen a cada cliente. Por ejemplo, la cuenta C-101 pertenece al cliente 
cuyo identificador es 19.283.746 (González), y los clientes 19.283.746 (González) y 01.928.374 (Gómez) comparten el 
número de cuenta A-201 (pueden compartir un negocio). 

  

El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos basados en registros se denominan 
así porque la base de datos se estructura en registros de formato fijo de varios tipos. Cada tabla contiene registros de 
un tipo particular. Cada tipo de registro define un número fijo de campos, o atributos. Las columnas de la tabla 
corresponden a los atributos del tipo de registro. 

  

El modelo relacional se encuentra a un nivel de abstracción inferior al modelo de datos E-R. Los diseños de bases de 
datos a menudo se realizan en el modelo E-R, y después se traducen al modelo relacional. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A3:  El alumno concluye la lectura del tema "Modelo relacional”, en tu cuaderno a partir del modelo entidad relación 
como se muestra en la imagen, elabora el modelo relacional (Convertir en Tabla) los siguientes problemas, identificando 
claramente los campos, campo llave, clave foránea, relación entre las tablas: 

 

1) Dado un código de departamento, conocer su nombre, director y los empleados de ese departamento con su 
nombre, categoría y dedicación 
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2) Dado un código de profesor, determinar su nombre, dedicación y categoría, así como el conjunto de asignaturas 
que imparte con el código de esa asignatura, su nombre, el centro en el que se imparte y el nº de horas. 
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1.3 Normalidad mínima 

 

Normalización de una Base de Datos 

La normalización es un proceso que pone las cosas en su sitio, haciéndolas normales. En una base de datos, este término 
tiene un significado matemático específico, realizando una separación de elementos de datos (tales como nombres, 
direcciones u oficios) en grupos afines y definiendo las relaciones normales o “correctas” entre ellos. 

  

Normalización de Base de Datos, es el proceso de organizar los datos en una base de datos que incluye la creación de 
tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas. 

Este proceso es utilizado para ayudar a eliminar los datos redundantes. 

 

Cinco formas de normalización (FN: Forma normal) 

1FN: Eliminar grupos repetitivos 
2FN: Eliminar datos redundantes 
3FN: Eliminar columnas no depende de clave 
4FN: Aislar Relaciones Múltiples Independientes 
5FN: Aislar relaciones semánticamente relacionadas múltiples  

 

Primera Forma Normal (1FN) 
La primera forma normal significa que los datos están en un formato de entidad, lo que significa que se han cumplido 
las siguientes condiciones: 

• Eliminar grupos repetidos en tablas individuales 
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• Crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados 
• Identificar cada conjunto de relacionados con la clave principal 

 

No utilice varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares 

 

EJEMPLO DE NORMALIZACIÓN 

 

En el ejemplo tenemos una tabla No Normalizada que contiene Estudiantes, Tutor, Habitación y las Clases 1,2 y 3. Vamos 
a implementar la primera forma normal, luego la segunda y la tercera. Al aplicarle la primera forma normal eliminamos 
los grupos repetidos quedándonos con una sola columna de clases y repitiendo los datos del estudiante tutor y 
habitación y ahora no tenemos grupos repetidos porque aplicamos la primera forma normal (1FN). 

 

Segunda Forma Normal (2FN) 
La segunda forma normal asegura que cada atributo describe la entidad. 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Crear tablas separadas para el conjunto de valores y los registros múltiples, estas tablas se deben relacionar con una 
clave externa. 

Los registros no deben depender de otra cosa que la clave principal de la tabla, incluida la clave compuesta si es 
necesario 

 

Al pasar a la segunda forma normal vamos a eliminar los datos redundantes, y para lograrlo vamos a crear dos tablas. 
Una tabla se llamará Estudiantes donde eliminaremos los datos redundantes quedándonos con los datos únicos 
(Estudiante, Tutor y Habitación) y en una segunda tabla que llamaremos Registro para el numero de estudiante y las 
clases que llevará en el ejemplo el estudiante 1606 y 2602 llevará cada uno tres clases. El contenido de la (1FN) Primera 
Forma Normal que estaba en una tabla ha sido divido en dos tablas para eliminar los datos redundantes e introducirlo 
a la (2FN) Segunda Forma Normal. 
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Tercera forma normal (3FN) 
La tercera forma normal comprueba las dependencias transitivas, eliminando campos que no dependen de la clave 
principal. 

Los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Los campos que no pertenecen a la clave 
principal colóquelos en una tabla aparte y relacionen ambas tablas por medio de una clave externa. 

 

Para pasar a la tercera forma normal tenemos que eliminar los campos de No Dependen de la Clave y para lograrlo 
dividimos la tabla estudiante en dos tablas y creamos la tabla Facultad donde trasladaremos la columna habitación que 
No Depende de la Clave que es la columna estudiante, el nombre del tutor será el enlace con la tabla estudiante, aunque 
también podría ser la columna estudiante. 

 

Otras formas de normalización 
La cuarta forma normal también se llama la forma normal de Boyce Codd (BCNF) y la quinta forma normal existe, pero 
rara vez se consideran en el diseño práctico. 

El no tener en cuenta estas dos reglas de normalización adicionales puede resultar en un diseño de base de datos menos 
perfecto, pero no debería afectar a la funcionalidad 
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La normalización de base de datos es un punto muy importante que deberíamos de tomar muy en serio para establecer 
cimientos sólidos sobre los cuales podemos construir aplicaciones robustas que en el futuro no presenten problemas 
de base de datos difíciles de solucionar. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A4: El estudiante concuye la lectura del tema "Normalidad mínima", en tu cuaderno elabora el siguiente ejercicio 
aplicando correctamente la primera, segunda y tercera forma normal.  

1. Dada la siguiente relación PRESTAMO_LIBROS (Colegio, profesor, asignatura/ habilidad, aula, curso, libro, editorial, 
fecha préstamo) que contiene información relativa a los préstamos que realizan las editoriales a los profesores de 
primaria de los colegios para su evaluación en alguna de las asignaturas/habilidades que imparten. 
 

Se pide aplicar las reglas de normalización y obtener su modelo relacional, indicar sus claves, atributos principales. 

Vea el cuadro en la página siguiente… 
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A5. Práctica integradora:   

El estudiante aplica todos los conocimientos adquiridos para que resuelvas correctamente el siguiente ejercicio. 

Instrucciones:  

En tu cuaderno elabora el siguiente ejercicio. 

a) En la Biblioteca del plantel, se desea llevar el control de la existencia de material bibliográfico, usuarios que ingresan 
a la misma, así como registrar cada uno de los préstamos que el mismo usuario realiza sobre el material bibliográfico, 
diseña el modelo entidad relación, modelo relacional y su normalidad mínima. 

A6.  Sopa de letras 

El estudiante refuerza los conocimientos adquiridos, en la siguiente sopa de letras identifica los conceptos principales 
de este parcial. 

Vea en siguiente página… 
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A7: El estudiante integra al portafolio de evidencias las actividades desarrolladas en este periodo parcial, para que sea 
entregado al docente y sean evaluadas en base a las ponderaciones señaladas en cada producto solicitado. 
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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

2º parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Implementa el 
diseño físico de la 
base de datos 
creando los 
elementos de la 
base de datos 

 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente 
apartado y desarrolla las Actividades de 
Aprendizaje indicadas. 

A1. Crucigrama del diseño físico de 
un BD. 

A2. Mapa mental del diseño físico de 
una BD.  

A3. Creación de tablas con registros 
y campos. 

A4. Crucigrama resuelto. 

A5. Cuestionario realizado. 

A6. Sentencias para mostrar, 
habilitar, ingresar datos, eliminar 
registros, borrar, modificar y crear 
bases de datos en MySQL con llaves 
primarias y foráneas. 

A7. Código utilizando el comando 
SELECT y sus atributos. 

A8. Sentencias del comando 
SELECT. 

A9. Portafolio de Evidencias. 
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Implementa el diseño físico de la base de datos creando los elementos de la base de datos 

 

En las bases de datos se ha establecido un ciclo de desarrollo que consta de tres etapas de diseño:  conceptual, lógico y 
físico. 

En las dos primeras etapas, el cambio de una a otra está fundamentado, pero no ocurre lo mismo con la tercera, dado 
que las primeras son lo suficientemente abstractas como para no depender de ninguna implementación; sin embargo, 
el diseño físico depende del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) concreto, del cual el diseñador debe conocer muy 
bien toda su funcionalidad y el sistema informático sobre el que éste va a trabajar y no hay reglas formales para llevarlo 
a cabo. 

En el diseño lógico se especifica qué se guarda, en el diseño físico se especifica cómo se guarda. 

  

 ¿Qué es el diseño físico? 

 

El diseño físico tiene como propósito describir cómo se va a implementar físicamente el esquema lógico obtenido; es 
decir, es la actividad que permite construir físicamente las tablas de la base de datos, las restricciones que se deben 
cumplir, determinar las estructuras de almacenamiento, los métodos de acceso que se van a utilizar para conseguir 
prestaciones óptimas y el modelo de seguridad del sistema. 

El diseño físico no es una etapa aislada, ya que algunas decisiones que se tomen sobre su desarrollo como, por ejemplo: 
“para mejorar las prestaciones”, pueden generar una reestructuración del esquema lógico. 

Por lo tanto, se puede establecer que, entre el diseño físico y el diseño lógico se puede dar una realimentación. 
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Ejemplo de un proceso de diseño con Oracle 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El estudiante contesta el siguiente crucigrama con base a la lectura anterior. 

Vea en siguiente página… 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

¿Qué es un SGBD? 

 

Definimos un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también llamado DBMS (Data Base Management System): “Es 
un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las 
estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible.” 

  

Los principales sistemas gestores de bases de datos relacionales (SGBD SQL) actualmente son: 

MySQL   

Es el sistema gestor de bases de datos relacional por excelencia. 

Es un SGBD multihilo y multiusuario utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además, es el más usado en 
aplicaciones creadas como software libre. 

MariaDB 

Este SGBD es una derivación de MySQL que cuenta con la mayoría de las características de este e incluye varias 
extensiones. 

Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle para seguir la filosofía Open Source y tiene la ventaja de 
que es totalmente compatible con MySQL. 

SQLite 

Más que un Sistema Gestor de bases de datos como tal, SQLite es una biblioteca escrita en C que implementa un SGBD 
y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones. 
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Oracle 

Tradicionalmente, Oracle ha sido el SGBD por excelencia para el mundo empresarial, considerado siempre como el más 
completo y robusto, destacando por: 

Soporte de transacciones. 

Estabilidad. 

Escalabilidad. 

Multiplataforma. 

  

Sistemas Gestores de bases de datos No Relacionales (NoSQL) 

  

Una base de datos no relacional (NoSQL) es aquella base de datos que: 

• No requiere de estructuras de datos fijas como tablas 

• No garantiza completamente las características ACID 

• Escala muy bien horizontalmente. 

  

MongoDB 

MongoDB es un SBGD NoSQL orientado a ficheros que almacena la información en estructuras BSON con un 
esquema dinámico que permite su facilidad de integración. 
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Actividades de Aprendizaje: 

A2:  El alumno refuerza sus conocimientos, elabora un mapa mental del diseño físico de una BD, destacando los 
aspectos más relevantes. 

 

Concepto de base de datos 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar 
información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una 
hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista aumenta su tamaño, empiezan a 
aparecer redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es más difícil comprender los datos en forma de lista y 
los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos para revisión son limitados. Una vez que estos 
problemas comienzan a aparecer, una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada con un sistema de 
administración de bases de datos (DBMS). 

Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en 
filas y columnas. 

Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena información. Cada registro está formado por 
uno o varios campos. Los campos equivalen a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada 
"Empleados" donde cada registro (fila) contiene información sobre un empleado distinto y cada campo (columna) 
contiene otro tipo de información como nombre, apellido, dirección, etc. Los campos deben designarse como un 
determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha u hora, número o algún otro tipo. 

Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a 
menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos 
sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de la tabla. Sin embargo, la mayoría de los 
usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. 
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Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una 
pregunta específica como: "¿Cuánto dinero recibimos de cada cliente este año?" o "¿En qué ciudades residen nuestros 
clientes?". A cada informe se le puede dar formato para presentar la información de la manera más legible posible. 

  

Se puede ejecutar un informe por vez y siempre se reflejan los datos actuales de la base de datos. Generalmente, se les 
da formato a los informes para imprimirlos, pero también pueden verse en pantalla, exportarse a otro programa o 
enviarse como datos adjuntos en un correo electrónico. 

  

Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos 
específicos de las tablas. Los datos que quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le 
permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces no quiere ver todos los registros a la 
vez, las consultas le permiten agregar criterios para "filtrar" los datos y obtener solo los registros que quiere. 

  

Ciertas consultas son "actualizables", es decir, puede modificar los datos de las tablas subyacentes mediante la hoja de 
datos de la consulta. Si está trabajando en una consulta actualizable, recuerde que los cambios se realizan en realidad 
en las tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta. 

 

Hay dos variedades básicas de consultas: consultas de selección y consultas de acciones. Una consulta de selección 
simplemente recupera los datos y los pone a disposición para su uso. Puede ver los resultados de la consulta en la 
pantalla, imprimirlos o copiarlos al portapapeles. O bien, puede usar el resultado de la consulta como un origen de 
registro para un formulario o un informe. 

  

Una consulta de acción, tal como el nombre lo indica, realiza una tarea con los datos. Las consultas de acción se pueden 
usar para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes, o actualizar o eliminar datos. 
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Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar 
funciones a la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para 
que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, 
como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de 
datos que realiza manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, por lo que se convierten en 
dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. 

  

Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una 
unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios 
o informes y, por lo general, contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el informe al que están 
adjuntos. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. Los 
módulos estándar aparecen en Módulos en el panel de navegación mientras que los módulos de clase no. 

 

La base de datos es un conjunto de información almacenada en un dispositivo electrónico, el cual permite acceso a esta 
información, para administrar esta información es necesario un conjunto de programas o software que nos permite 
manipular esta información. 
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ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 

 

• Una base de datos contiene uno o más tablas.  
• Cada tabla esta identificada por un nombre (ejemplo Clientes o Ordenes).  
• Las tablas contienen registros (filas) con datos 

   
A continuación, se presentan 2 ejemplos de tablas en una BD con información 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A3:  El alumno elabora en su cuaderno 3 tablas con 4 registros y 4 campos cada una.  

• Tabla número 1: Información sobre familia 
• Tabla número 2: Información sobre amigos 
• Tabla número 3: Información sobre artistas favoritos 

 

Modelo de Base de Datos 

Es un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una base de datos y de manera fundamental 
determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos.  

Para ilustrar el concepto de un modelo de datos, describimos dos modelos de datos en este apartado: el modelo entidad 
relación y el modelo relacional.  
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Modelo entidad-relación 
 

El modelo de datos entidad-relación (E-R) fue definido por Peter Chen en 1976, está basado en una percepción del 
mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos. 
Una entidad es una «cosa» u «objeto» en el mundo real que es distinguible de otros objetos. El modelo entidad-relación 
se utiliza habitualmente en el proceso de diseño de bases de datos 

La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un diagrama ER, que 
consta de los siguientes componentes: 

• Rectángulos, que representan conjuntos de entidades. 
• Elipses, que representan atributos. 
• Rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades. 
• Líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones 

 

Bases de datos Relacionales  

Las relaciones constituyen el cimiento en la construcción de las bases de datos relacionales, la cual es un tipo de base 
de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales 
se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. En una base de datos 
relacional, cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos 
de los datos, y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las 
relaciones entre los puntos de datos.  

La relación es una asociación establecida entre campos comunes (columnas) en dos tablas. Los campos que entran en 
relación pueden llamarse de distinta manera, pero tienen que ser del mismo tipo de datos. 

   

https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database.html
https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database.html
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Las relaciones pueden ser de tres tipos: 

Uno a Uno: En este tipo de relaciones se establecen entre una entidad de una tabla y otra entidad de otra tabla.   

 

 

Muchos a uno: Se establecen entre varias entidades de una tabla y una entidad de otra tabla. 
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Muchos a muchos: Esta relación se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra 
tabla 

 

 

Para garantizar que los datos sean siempre precisos y accesibles, las bases de datos relacionales siguen ciertas reglas de 
integridad. Por ejemplo, una regla de integridad puede especificar que no se permitan filas duplicadas en una tabla, 
para eliminar la posibilidad de que ingrese información errónea en la base de datos. 

  

En el diseño de base de datos relacionales es necesario el manejo de identificadores únicos y que se pueda relacionar 
los datos, para ello existen los diferentes tipos de llaves: 

  

Llave primaria (PK) 

En base de datos, una llave primaria es un conjunto de uno o más atributos de una tabla, que tomados colectivamente 
nos permiten identificar un registro como único, es decir, en una tabla podemos saber cual es un registro en específico 
sólo con conocer la llave primaria.  
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Ejemplo el número de seguridad social, o la clave de única el registro de población, permiten identificar a una persona 
en particular en una entidad de personas. 

En una arquitectura entidad-relación la llave primaria permite las relaciones de la tabla que tiene la llave primaria, con 
otras tablas que van a utilizar la información de esta tabla. 

Por ejemplo, tenemos un catálogo de marcas de computadoras, la tabla sería: 

 

IDMARCA MARCA 

1 Lenovo 

2 Toshiba 

3 DELL 

  

En este caso la llave primaria sería idmarca y si tuvieramos otra tabla por ejemplo de computadoras, vamos a llamar al 
catálogo de marcas por medio de la llave primaria, es decir, sólo escribiremos el identificador en la tabla de 
computadoras. En esta tabla de computadoras, el campo idmarca es la llave foránea 

Llave Foránea o Externa (FK) 

Es llamada clave Externa, es uno o mas campos de una tabla que hacen referencia al campo o campos de clave principal 
de otra tabla, una clave externa indica como esta relacionadas las tablas. Los datos en los campos de clave externa y 
clave principal deben coincidir, aunque los nombres de los campos no sean los mismos. 

La Llave Foránea también se determinar en el momento de las relaciones entre las tablas en la cual la Llave Primaria se 
realizar la unión con el otro campo de otra tabla y automáticamente se vuelve una llave foránea 

El modelo relacional de bases de datos se rige por algunas normas sencillas: 

• Todos los datos se representan en forma de tablas (también llamadas “relaciones”, ver nota anterior). Incluso los 
resultados de consultar otras tablas. La tabla es además la unidad de almacenamiento principal. 
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• Las tablas están compuestas por filas (o registros) y columnas (o campos) que almacenan cada uno de los 
registros (la información sobre una entidad concreta, considerados una unidad). 

• Las filas y las columnas, en principio, carecen de orden a la hora de ser almacenadas. Aunque en la 
implementación del diseño físico de cada SGBD esto no suele ser así. Por ejemplo, en SQL Server si añadimos una 
clave de tipo "Clustered" a una tabla haremos que los datos se ordenen físicamente por el campo 
correspondiente. 

• El orden de las columnas lo determina cada consulta (que se realizan usando SQL). 
• Cada tabla debe poseer una clave primaria, esto es, un identificador único de cada registro compuesto por una 

o más columnas. 
• Para establecer una relación entre dos tablas es necesario incluir, en forma de columna, en una de ellas la clave 

primaria de la otra. A esta columna se le llama clave externa. Ambos conceptos de clave son extremadamente 
importantes en el diseño de bases de datos. 

 

Basándose en estos principios se diseñan las diferentes bases de datos relacionales, definiendo un diseño conceptual y 
un diseño lógico, que luego se implementa en el diseño físico usando para ello el gestor de bases de datos de nuestra 
elección (por ejemplo, SQL Server). 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A4: El alumno confirma conceptos vistos en la unidad, resuelve el siguiente crucigrama 

A continuación, vea el crucigrama… 
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Que es SQL 

 

El lenguaje de consultas estructuradas o SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación 
estandarizado que se utiliza para administrar bases de datos relacionales y realizar diversas operaciones con los datos 
que contienen. 

SQL puede ser dividido en dos partes: El Lenguaje de Manipulacion de Datos (DML) y el Lenguaje de Definicion de Datos 
(DDL) 

La parte DML del SQL de los comandos de consulta y actualización son: 

  
SELECT - extrae datos de una base de datos 
UPDATE - actualiza datos en una base de datos 
DELETE - borra datos de una base de datos 
INSERT INTO - inserta datos dentro de una base de datos 
  
DLL del SQL que permite a bases de datos y tablas ser creadas o borradas. 
También define índices (llaves). especifica enlaces entre tablas, y impone relaciones entre tablas. 
  
La parte DLL del SQL, las sentencias más importantes DDL en SQL son: 
  
CREATE DATABASE - crea una nueva base de datos 
ALTER DATABASE - modifica una base de datos 
CREATE TABLE - crea una nueva tabla 
ALTER TABLE - modifica una tabla 
DROP TABLE - borra una tabla 
CREATE INDEX - crea un índice (llave de búsqueda) 
DROP INDEX - borra un índice 
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USE – activa la base de datos indicada 

 

Las sentencias SQL no son sensibles a mayúsculas o minúsculas, pero se recomienda escribir las palabras clave en 
mayúsculas y el resto en minúsculas. 

Actividades de Aprendizaje: 

A5: El estudiante reafirma los conceptos que se han tratado, realiza el siguiente cuestionario:  

1) Que es SQL? 

2) Define las partes del SQL 

3) Explica cuales son os comandos de consulta y actualización de la parte DML del SQL 

4) Explica con tus palabras las siguientes sentencias: CREATE DATABASE,  ALTER DATABASE,  ALTER TABLE,  DROP 
TABLE,  CREATE INDEX y  DROP INDEX 

 

SINTAXIS de Comandos de MySQL 

 

Utilizar una base de datos 

 

El comando use nos permite utilizar una base de datos.  

 

Ejemplo:   use TIENDA 

 Con este comando se indica que BD se utilizara para los siguientes comandos. 
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Comando show databases 

 

 El comando show databases permite visualizar las bases de datos actualmente activas.  

 

Ejemplo show databases; 

 

Te muestra todas las bases datos creadas 

 

Como crear una BD  

 

Se utiliza para crear una nueva base de datos  

 

Para utilizarla la sintaxis es la siguiente: 

 

CREATE DATABASE  nombre_bd 

 

Ejemplo:      CREATE DATABASE  Almacen 
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Como crear tablas 

 

Es el comando create table el que la realiza. Este comando funciona con esta sintaxis:  

 

create table nombreTabla (nombrecampo1 tipodatos(tamaño), nombrecampo2 tipodatos(tamaño),....); 

 

Ejemplo:  

 

create table pieza (codigo1 varchar(5),codigo2 int(2), peso int, descripcion text, primary key (codigo1, codigo2) 

CREATE TABLE  Proveedores(id_fabricante INT NOT NULL, Nombre VARCHAR(30), PRIMARY KEY (id_fabricante)); 

 

Si se utilizaran llaves foráneas la sentencia es: 

 

CREATE TABLE ARTICULOS (Clave_articulo INT NOT NULL, Nombre VARCHAR(30), Precio INT, Clave_fabricante INT, 
PRIMARY KEY (Clave_articulo), FOREING KEY(id_fabricante) REFERENCES FABRICANTES (id_fabricante)); 

 

Operaciones con tablas 
 
modificar tablas 
 
Es el comando alter table el encargado. Con el atributo change modifica un campo. 
Con el atributo rename cambia de nombre una tabla 
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borrar tablas 
Se usa la sintaxis: drop table seguida del nombre de la tabla. 
 
borrar columnas 
La sintaxis es: 
alter table tabla drop columnaABorrar; 
 
 
añadir columnas 
Se usa: 
alter table tabla add nuevaColumna Tip 
 
Ingresar datos a una base de datos 
 
el comando insert into permite añadir datos manualmente a una tabla. 
 
Ejemplo:  
 
insert into personas (nombre,apellido1,apellido2) 
values ('Pedro','Hernández',"crespo"); 
 
Actividades de Aprendizaje: 

A6: El estudiante se familiarza con el código de MySQL, escribe las sentencias correspondientes para que se realicen 
las siguientes acciones:   

1. Crear una base de datos llamada TIENDA. 
2. Mostar las bases de datos almacenadas. 
3. Habilitar la base de datos TIENDA. 
4. Crear las siguientes tablas con sus tipos de datos. 
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5. Introduce 5 Fabricantes diferentes en la tabla de fabricantes y 10 artículos diferentes, 2 de cada fabricante. 
6. Eliminar los registros de la tabla FABRICANTES 
7. Borrar la tabla de ARTICULOS 
8. Modificar la tabla FABRICANTES 

 
 
CONSULTAS EN MySQL 

  

La sentencia SELECT 
  
La sentencia SELECT es usada para seleccionar datos de una base de datos. 
  
 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

La sintaxis SQL de la sentencia SELECT es: 
  
1) SELECT nombre_columna(s) 
 FROM nombre_tabla      y 
  
2) SELECT * FROM nombre_tabla   donde *  lista todas las columnas 
  
La sentencia SELECT DISTINCT  
  
Dentro de una tabla, algunas columnas pueden contener valores duplicados. Esto no es un problema, algunas veces 
tu querrás listar solo los valores diferentes (distintos) en la tabla 
  
La palabra DISTINCT puede ser usada como llave para regresar solo los valores distintos(diferentes). 
  
Sintaxis SQL SELECT DISTINCT 
  
SELECT DISTINCT nombre_columna(s) 
 FROM nombre_table 
  
SQL WHERE 
  
La sentencia where es usada para extraer solo los registros que cumplen con el criterio especificad 
  
La Sintaxis SQL WHERE 
  
SELECT nombre_columna(s) 
 FROM nombre_tabla 
 WHERE nombre_columna operador valor 
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Operadores permitidos en la sentencia WHERE 

Con la sentencia WHERE, los siguientes operadores pueden ser usados: 
  
Operadores SQL AND y OR 
  
Los operadores AND y OR son usados para filtrar registros basados en más de una condición 
  
Operador AND 
El operador AND muestra el registro si la primera condición y la segunda condición son verdaderas 
  
El operador OR muestra el registro si la primera o la segunda condición es verdadera 

La expresión condicional está formada por un conjunto de predicados combinados con las conectivas lógicas AND, OR 
y NOT. 

Los predicados utilizados permiten comparar columnas: 

predicados de comparación: =, <>, >, <, >=, <=. 

Predicado LIKE: permite comparar una tira de caracteres con un patrón. 

predicado BETWEEN: permite comprobar si un escalar está en un rango. 

predicado COUNT:  regresa la cantidad del valor solicitado 

predicado AVG: regresa el promedio del valor solicitado 

predicado IN: permite comprobar si el valor está dentro de un conjunto. 

predicado IS NULL: permite comprobar si el valor es nulo. 
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SQL ORDER BY 
  
The ORDER BY keyword is used to sort the result-set. 
 
La sentencia ORDER BY es usada para ordenar un resultado ordenado por una columna especifica. 
La sentencia ORDER BY es usada para ordenar los registros en orden ascendente por default 
 
Si quieres ordenar los registros en orden descendente utiliza la palabra DESC 
Ejemplos: 
 
Se tiene la siguiente base de datos 

 

Escribe la sentencia correspondiente según sea el caso, obtén la consulta que se indica: 

1) Obtener todos los registros de los productos de la tienda. 

 

SELECT  *  FROM Articulos 

 

2) Obtener los nombres y los precios de los productos de la tienda. 

 

SELECT Nombre, Precio FROM ARTICULOS 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A7:   

El alumno escribe la sentencia correspondiente según sea el caso, obtén la consulta que se indica, utiliza el comando 
SELECT y sus atributos: 

 

A) Obtener el nombre de los productos cuyo precio sea menor o igual a 200 

B) Obtener todos los datos de los artículos cuyo precio esté entre los 60 y los 120 (ambas cantidades incluidas). 

C) Obtener el nombre y el precio en dólares (es decir, el precio multiplicado por 21.1 

D) Obtener el precio y el nombre de los artículos cuyo código de fabricante sea 2 

E) Obtener el número de artículos cuyo precio sea mayor o igual a 180 

 

A8: El estudiante reafirma el aprendizaje del comando SELECT escribe las sentencias correspondientes para obtener la 
información indicada.  

Se tiene la siguiente base de datos, escribe la sentencia que corresponda a la consulta señalada 
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1) Obtener los apellidos de los empleados sin repeticiones 

2) Obtener todos los datos de los empleados que se apellidan Ponce 

3) Obtener todos los datos de los empleados que trabajan para el departamento 37 y para el departamento 77 

4) Obtener todos los datos de los empleados cuyo apellido comience por ’M’ 

5) Obtener todos los datos de los empleados que se apellidan ’López’ y los que se apellidan ’Pérez’. 

 

A9: El alumno reúne su portafolio de evidencias de la unidad. 
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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Administra la 
información de la 
base de datos 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente 
apartado y desarrolla las Actividades de 
Aprendizaje indicadas. 

A1. Código de MySQL para consultas 
varias tablas. 

A2. Escribe las sentencias con el 
comando UPDATE y predicados, 
para obtener la consulta indicada. 

 
Administra la información de la base de datos 

Consultas multitabla 

 

Es posible seleccionar datos de diferentes tablas mediante una solo consulta, esto se realiza con la sentencia SELECT 

Consultando 2 tablas a la vez:  

 

Select * from tabla1, tabla2; 

 

Con la consulta anterior mostrara todos los datos de la tabla1 y tabla2 sin combinar.  
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JOIN de dos tablas 

Los JOINs en SQL sirven para combinar filas de dos o más tablas basándose en un campo común entre ellas, 
devolviendo por tanto datos de diferentes tablas. Un JOIN se produce cuando dos o más tablas se juntan en una 
sentencia SQL. 

Existen más tipos de joins en SQL que los que aquí se explican, como CROSS JOIN, O SELF JOIN, pero no todos ellos 
están soportados por todos los sistemas de bases de datos. Los más importantes son los siguientes: 

1. INNER JOIN: Devuelve todas las filas cuando hay al menos una coincidencia en ambas tablas. 
2. LEFT JOIN: Devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda, y las filas coincidentes de la tabla de la derecha. 
3. RIGHT JOIN: Devuelve todas las filas de la tabla de la derecha, y las filas coincidentes de la tabla de la izquierda. 
4. OUTER JOIN: Devuelve todas las filas de las dos tablas, la izquierda y la derecha. También se llama FULL OUTER 

JOIN. 
  

INNER JOIN selecciona todas las filas de las dos columnas siempre y cuando haya una coincidencia entre las columnas 
en ambas tablas, es el más común.  

 

SELECT nombreColumna(s) FROM tabla1 INNER JOIN tabla2 ON tabla1.nombreColumna=table2.nombreColumna; 

Ejemplo: Se tienen las siguientes tablas: 
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Se desea obtener un listado de artículos, incluyendo el nombre del artículo, su precio, y el nombre de su fabricante 

   

/* Sin INNER JOIN */ 
SELECT * FROM ARTICULOS, FABRICANTES 
WHERE ARTICULOS.Fabricante = 
FABRICANTES.Codigo 
  
 
/* Con INNER JOIN */ SELECT * 
 
FROM ARTICULOS INNER JOIN FABRICANTES 
ON ARTICULOS.Fabricante = 
FABRICANTES.Codigo 

 

Actividades de Aprendizaje: 

A1: El estudiante reafirma como trabaja el comando INNER JOIN en las consultas de MySQL, realiza el siguiente 
problema: 

 Se tienen las siguientes tablas 
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1. Escribe la sentencia para mostrar la información de todas las películas y, si se proyecta en sala, mostrar también 
la información de la sala. 

2. Mostrar los nombres de las películas que no se proyectan en ninguna sala. 
3. Mostrar la información de todas las salas y, si se proyecta alguna película en la sala, mostrar también la 

información de la película. 
 

Sentencia UPDATE 

 

UPDATE actualiza columnas de filas existentes de una tabla con nuevos valores. La cláusula SET indica las 
columnas a modificar y los valores que deben tomar.  

La cláusula WHERE, si se da, especifica qué filas deben ser actualizadas. Si no se especifica, serán actualizadas 
todas ellas.  

Si se especifica la cláusula ORDER BY, las filas se modificarán en el orden especificado.  

La cláusula LIMIT establece un límite al número de filas que se pueden actualizar. 

La sentencia UPDATE soporta los modificadores siguientes: 

• Si se usa la palabra LOW_PRIORITY, la ejecución de UPDATE se retrasará hasta que no haya otros 
clientes haciendo lecturas de la tabla. 

• Si se especifica IGNORE, la sentencia UPDATE no se abortará si se producen errores durante la 
actualización. Las filas con conflictos de claves duplicadas no se actualizarán. Las filas para las que la 
actualización de columnas se puedan producir errores de conversión se actualizarán con los valores 
válidos más próximos. 

Si se accede a una columna de "tbl_name" en una expresión, UPDATE usa el valor actual de la columna.  

Por ejemplo, la siguiente sentencia asigna a la columna "edad" su valor actual más uno: 
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 UPDATE persondata SET edad=edad+1; 
 

Desde la versión 4.0.4 de MySQL, también es posible realizar operaciones UPDATE que cubran múltiples 
tablas: 

 

UPDATE items,month SET items.price=month.price      WHERE items.id=month.id; 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A2: El alumno escribe las sentencias son sus atributos para obtener las consultas que se indican: 

 

Se tienen las tablas 

 

1. Cambiar el precio de los artículos con un 15 % de incremento 
2. Cambiar el nombre del fabricante que tiene el código igual a 3 
3. Aplicar un descuento del 5 % a los productos que empiecen con la letra “e” 
4. Cambiar el precio aumentando 5 % de los productos que tengan el precio entre 100 y 200 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: Programación Semestre: 5º  

Módulo/Submódulo: 

Módulo IV: Desarrolla software de aplicación Web con almacenamiento persistente 
de datos. 

Submódulo2: Desarrolla aplicaciones Web con conexión a bases de datos 

Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

1er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Conocimientos básicos de 
HTML5 y CSS3 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado 
y desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Mapa Mental con 
conceptos básicos HTML 

A2. Cuestionario 
contestado 

A3. Código fuente anotado.  

A4. Mapa de nubes con 
etiquetas y atributos de 
una tabla. 

A5. Infografía con 
información de enlace. 

A6. Formulario del Código 
fuente. 

A7. Portafolio de evidencias 
creado.  
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Conocimientos básicos de HTML5 y CSS3 

Conceptos básicos de HTML 

  

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje utilizado como base para crear las páginas web. Permite describir 
hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a 
otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con inserciones multimedia (gráficos, sonido...). La 
descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto normal, 
enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así como los diferentes efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, o un 
gráfico determinado). 

  

HTML es el lenguaje con el que se "escriben" las páginas web. Se puede resumir la filosofía del HTML con los siguientes 
puntos: 

• Es muy sencillo. 
• No hay variables. 
• No se compila. 
• Es un lenguaje interpretado. 
• A las instrucciones se les llama etiquetas o marcas 
• Permite escribir hipertexto. 

 

El programa que interpreta este lenguaje es el navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc). Este 
lenguaje es el utilizado por los navegadores para mostrar las páginas web. 

  

HTML fue inventado por Tim Berners-Lee en 1991, quien todavía sigue de cerca la evolución de la Web. Creó el World 
Wide Web Consortium (W3C), que define las nuevas versiones de internet relacionadas con los lenguajes de 
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programación. También ha creado más recientemente, la Fundación World Wide Web, que hace el seguimiento y 
análisis de la evolución de la Web. 

  

Mucha gente confunde (erróneamente) internet y la Web. La Web es parte de internet, es un gran paquete que 
incluye, entre otros: la Web, correos electrónicos, mensajería instantánea, etc. 

Versiones en el tiempo de HTML:  

HTML 1: Fue la primera versión, creada por Tim Berners-Lee en 1991. 

HTML 2: La segunda versión apareció en 1994 y se terminó en 1996 con la aparición de HTML 3.0, esta es la versión 
que en realidad plantea las bases de las siguientes versiones de HTML. Las reglas y el funcionamiento de esta versión 
están dadas por el W3C. 

HTML 3: Apareció en 1996, esta nueva versión de HTML añade muchas posibilidades al lenguaje como tablas, applets, 
scripts, posicionamiento de texto alrededor de imágenes, etc. 

HTML 4: Esta es la versión más común de HTML (en concreto, es HTML 4.01). Apareció por primera vez en 1998 y 
propone el uso de marcos (que dividen una página web en varias partes), tablas más complejas, mejoras en las formas, 
etc. Más importante aún, esta versión permite por primera vez utilizar hojas de estilo del famoso CSS. 

HTML 5.2: Es la última versión. Aún no está muy extendida, llama mucho la atención porque trae muchas mejoras 
como la posibilidad de incluir fácilmente vídeos, mejorar el contenido, nuevas características para los formularios, etc. 
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Componentes de una página WEB 

 

Etiquetas de HTML: A las instrucciones programadas con HTML se les llaman marcas o etiquetas. Las etiquetas de 
HTML tienen la siguiente sintaxis:  

  

<ETIQUETA> 
     CONTENIDO 
</ETIQUETA> 

  

Atributos de etiquetas: Las etiquetas necesitan especificar información exacta como, por ejemplo, dónde está 
ubicado un archivo. Los atributos se utilizan con etiquetas para proporcionar más información sobre cómo debe 
implementarse la etiqueta. 
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<ETIQUETA ATRIBUTO=”VALOR”> 
CONTENIDO 
</ETIQUETA> 

  

El valor de cada atributo debe ir entre comillas. Cada atributo se separa del anterior por un espacio en blanco. 

  

Las etiquetas que nunca deben faltar son: 

<HTML></HTML> Inicio y final del documento HTML 

<HEAD></HEAD> Información del documento HTML 

<TITLE></TITLE> Titulo del documento. 

(Visible en la barra del navegador) 

<BODY></BODY> Inicio y final del cuerpo del documento. 

(Lo que se ve en el navegador) 

  

 Las etiquetas para editar textos son: 

<B> </B> Estilo Negrita 

<I> </I> Cursiva 

<U> </U> Subrayado 

<HR> Pone una línea horizontal de separación. 
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<H1> ... </H1> o <H2> ... </H2> (hasta 6) El texto de la página se puede estructurar en encabezamientos de los 
diferentes apartados de la página, que pueden tener distintos niveles de 1 a 6 (siendo 1 el más importante) y párrafos 
normales. 

  

Estructura básica de una página WEB con HTML 

Código fuente básico para crear una página web 

 

Cuando termines de capturar tus códigos en HTML, debes guardar cada página web como archivo: con un nombre 
y con la extensión HTML, por ejemplo: bienvenida.html 
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Tablas 

 Una tabla es un conjunto de celdas organizadas dentro de las cuales podemos alojar distintos tipos de contenidos. 
Para crearlas utilizamos las etiquetas siguientes: 

  

<TABLE> </TABLE> Inicio y final de la tabla. 

<TR> </TR> Inicio y final de una fila. 

<TH> </TH> Inicio y final de una celda de cabecera. 

<TD> </TD> Inicio y final de una celda. 

<CAPTION> permite insertar títulos en las tablas. 

  

Atributos de <TABLE>  

BORDER: Se establece el valor en pixels del borde de la tabla. Si le asignamos el valor cero no habrá borde.  

BORDERCOLOR: Color del borde. 

BACKGROUND: Permite colocar un fondo para la tabla a partir de un enlace a una imagen. 

BGCOLOR: Color del fondo de tabla. 

CELLSPACING: Número de pixels entre celdas. 

CELLPADDING: Pixels entre el borde de la celda y su contenido. 

ALIGN: Alinea la tabla. Sus valores son: center, right o left. 

WIDTH: Anchura de la tabla en pixels o en porcentaje (el 100% es el máximo del que dispone el navegador). 
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HEIGHT: Altura de la tabla en pixels o en porcentaje. 

  

Atributos de <TR>: Los utilizamos para que los cambios afecten a todas las celdas de la fila. 

ALIGN: alineación que afecta a todas las celdas de la fila. Sus valores son: center, right o left. 

VALIGN: alinea el contenido de las celdas verticalmente arriba (top), abajo (bottom) o centro (middle).  

BGCOLOR: color del interior de la línea de celdas. 

BORDERCOLOR: color del borde de la línea de celdas. 

  

Atributos de <TD>: Nos permite cambiar características a una celda en concreto. 

ALIGN: alinea horizontalmente el contenido de la celda respecto a sus bordes. Sus valores son: center, right o left. 

VALIGN: alinea el contenido de las celdas verticalmente arriba (top), abajo (bottom) o centro (middle). 

BGCOLOR: color del fondo de celda.  

BORDERCOLOR: color del borde. 

BACKGROUND: permite colocar un fondo para la celda a partir de un enlace a una imagen. 

HEIGHT: altura de la celda en pixels o en porcentaje. 

WIDTH: anchura de la celda en pixels o en porcentaje. 

COLSPAN: expande una celda horizontalmente . 

ROWSPAN: expande una celda verticalmente. 
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Anidar Tablas: Las tablas al igual que otros objetos de HTML permiten la anidación. 

Ejemplo de una tabla simple con el siguiente código: 
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Como podemos ver, la tabla queda envuelta dentro de las etiquetas <TABLE> y </TABLE>. Para cada fila de la tabla 
debemos envolver esta fila entre las etiquetas <TR> y </TR>. En cada fila tenemos dos opciones para mostrar las 
celdas: podemos envolverlas entre etiquetas <TH> o entre etiquetas <TD>. La diferencia entre ellas es que la primera 
selecciona un tipo de letra negrilla y centra la columna. 

Enlaces  

HTML es un lenguaje para hipertexto, es decir, enlaces. Un enlace o link es una zona de texto o imagen que si son 
seleccionados nos trasladan a otro documento de hipertexto o a otra posición dentro del documento 

actual. Para crear un enlace hay que utilizar la etiqueta <A>. Todo lo que encerremos entre <A> y </A>, ya sea texto o 
imágenes, será considerado como enlace y sufrirá dos modificaciones: 

1. Se visualizará de manera distinta en el navegador: el texto aparecerá subrayado y de un color distinto y las 
imágenes estarán rodeadas por un borde del mismo color que el del texto del enlace. Este color dependerá de 
la configuración que tenga el usuario en su navegador. 

2. Al pulsar sobre el enlace, seremos enviados hacia donde apunte el enlace. El enlace en la página 
normalmente aparecerá subrayado y en color azul, y al deslizar el puntero del ratón sobre él cambiará su forma 
original transformándose por regla general en una mano con el dedo índice extendido. Para indicarle la 
dirección utilizamos el atributo HREF y le asignamos la dirección entre comillas dobles (“). La dirección estará 
en formato URL (Uniform Resource Locator).Cuando queremos acceder a un fichero situado en la misma 
máquina que la página web que estamos creando podemos utilizar rutas relativas: ruta_relativa/fichero.  

  

La sintaxis general de un enlace es: 

  

<A HREF=”DIRECCIÓN”> CONTENIDO </A>© 
  

Siendo el contenido un texto o imagen que será la parte de la página donde deberemos pulsar para acceder al enlace. 
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Dirección en formato URL: A través de una URL podemos indicar tanto una dirección de Internet como un servicio 
que tenga el servidor al que corresponde la dirección. El formato general es: 

  

servicio://maquina:puerto/ruta/fichero/fichero@usuario 
  

El servicio puede ser: 

http: para páginas web. 

https: servidores con encriptación para proteger datos. 

ftp: para transmitir ficheros desde servidores de ftp. 

mailto: para poder mandar un mensaje e-mail. 

news: para acceder a foros de discusión. 

telnet: nos permite conectarnos a otro ordenador y entrar en ellos como si nuestro ordenador fuese una terminal. La 
dirección de la máquina puede ser indicada también a través de su dirección IP. 

  

Ejemplos de enlaces 

<a href=”otrapagina.html”> texto enlace hacer clic </a> 
<a href=”otrapagina.html”> <img src=”imagen.jpg> </a> 
<a href=”http://www.google.es> enlace a otra pagina </a> 
<a href=”ftp://servidor.ftp> enlace a un servidor ftp </a> 
<a href=”mailto:correo@pag.com> mandar un correo 
</a> 
<a name=”nombreancla> define un ancla en la página </a> 
<a href=”#nombreancla> salta a ancla misma página </a> 
<a ref=”otrapag.html#ancla> enlaza otra pag.html </a>  

mailto:href=
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El atributo name sirve para darle nombre a un lugar concreto dentro de la página web conocido como ancla. 

  

El carácter # indica que es un enlace a un ancla o lugar concreto dentro de una página 

Formularios 

Los formularios son elementos de HTML que permiten recoger información del usuario. Disponemos de una gran 
variedad de elementos de formulario que nos permiten interactuar de forma rica y eficiente con los usuarios. De 
todas maneras, cabe destacar que los formularios no procesan la información introducida por los usuarios, sino que 
debemos procesarla nosotros por otros medios (CGI, JSP, Servlets, etc.). 

  

Un ejemplo de cómo crear un formulario es el siguiente: 

 

<FORM ACTION=“url proceso” METHOD=“POST”> 
... 
Elementos 
... 

</FORM> 
  

La etiqueta <FORM> nos proporciona algunos atributos: 

ACTION: Este atributo nos permite especificar a qué URL se enviarán los datos que el usuario haya introducido en el 
formulario. Podemos especificar como URL una dirección de correo electrónico, de la forma: 

 mailto:direccion@correo.electronico 
  

  

mailto:mailto:direccion@correo.electronico
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o podemos especificar una URL de HTTP (el método más usado para enviar los datos a los programas de tipo CGI): 

 

http://www.uoc.edu/proceso.cgi 
  

METHOD: El método especifica de qué forma se envían los datos. Disponemos de dos opciones: GET y POST. Veremos 
con más de- talle el funcionamiento de estas dos opciones al hablar de programación CGI. 

ENCTYPE: Especifica el tipo de codificación usada. Generalmente sólo se usa para especificar en caso de enviar el 
resultado del formulario por correo para cambiar la codificación a text/plain. 

NAME: Sirve para asignar un nombre al formulario, necesario pasa usarlo posteriormente desde Javascript. 

  

Elementos del formulario: HTML proporciona una gran variedad de elementos de entrada para los formularios. Estos 
elementos permiten desde introducir texto hasta enviar ficheros. 

  

Elemento <INPUT>: El elemento INPUT es quizás el más conocido y usado de los elementos de los formularios. Actúa 
como un campo de entrada, disponiendo de diversos tipos de elementos INPUT en función del valor del atributo 
TYPE: 

• TYPE=RADIO: permite escoger entre múltiples opciones, pero sólo una de las del mismo nombre. 
• TYPE=RESET: pone en blanco todo el formulario. 
• TYPE=TEXT: permite la entrada de una línea de texto. 
• TYPE=PASSWORD: permite la entrada de una línea de texto mostrando en lugar de éste caracteres como “*”, 

usado generalmente para entrada de contraseñas. 
• TYPE=CHECKBOX: permite escoger una o varias opciones múltiples. 
• TYPE=SUBMIT: acepta los datos entrados en el formulario y ejecuta la acción especificada. 
• TYPE=HIDDEN: campo de texto no visible para el usuario. Usado para conservar valores. 

http://www.uoc.edu/proceso.cgi
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El elemento INPUT dispone, además, de otros atributos opcionales: 

• NAME: da nombre al campo. Es importante ponerlo para después poder procesarlo desde nuestros programas. 
• VALUE: otorga un valor inicial al campo. 
• SIZE: tamaño de los campos TEXT y PASSWORD. 
• MAXLENGTH: longitud máxima aceptada de la entrada del usuario (campos TEXT y PASSWORD). 
• CHECKED: en caso de RADIO o CHECKBOX si ésta está marcada o no por defecto. 

Elemento <SELECT>: El elemento SELECT nos permite seleccionar una o varias de las opciones presentadas. 

Un ejemplo de elemento SELECT sería: 

  

<SELECT name=“destino”> 
<option> África 
<option> Antártida 
<option> América 
<option> Asia 
<option> Europa 
<option> Oceanía 

</SELECT> 
  

Los atributos que ofrece el elemento <SELECT> son: 

• SIZE: el tamaño en pantalla del elemento SELECT. Si es uno, sólo nos mostrará una opción y el elemento 
SELECT actuará como una lista desplegable. Si es mayor que uno, veremos una lista de selección. 

• MULTIPLE: Si lo indicamos, podremos elegir más de una opción.  
El elemento <OPTION> dispone de dos atributos: 

• VALUE: el valor que se asignará a la variable al seleccionar esta opción. 
• SELECTED: qué opción quedará seleccionada por defecto. 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

  

Elemento <TEXTAREA>: El elemento TEXTAREA nos permite recoger del usuario elementos de texto de múltiples 
líneas. El formato es el siguiente: 

  

<TEXTAREA name=“comentarios” cols=30 rows=6> 
Introduzca comentarios sobre la página  

</TEXTAREA> 
  

  

Cabe destacar que el contenido encerrado entre <TEXTAREA> y </TEXTAREA> será considerado el valor inicial del 
campo.  

Los atributos que nos ofrece TEXTAREA son: 

• ROWS: filas que ocupará la caja de texto. 
• COLS: columnas que ocupará la caja de texto. 

 

Podemos ver a continuación un ejemplo de este formulario básico construido con los elementos presentados 
anteriormente. 
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<!DOCTYPE html> 
<HTML> 
     <HEAD> 
          <META CHARSET="UTF-8"> 
          <TITLE> Ejemplo de un FORMULARIO</TITLE> 
     </HEAD> 
     <BODY> 
          <H1>Prueba de formulario</H1> 
          <FORM METHOD=GET> 
               Nombre: <INPUT TYPE=TEXT NAME=NOMBRE SIZE=10><BR>  
               Apellidos: <INPUT TYPE=TEXT NAME=APELLIDOS SIZE=30><BR>  
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               Clave: <INPUT TYPE=PASSWORD NAME=PASS SIZE=8><BR> 
                <HR> 
               Sexo:  
               <BR> 
               <INPUT TYPE=RADIO NAME=“SEXO”>Hombre 
                <INPUT TYPE=RADIO NAME=“SEXO”>Mujer 
                <BR> 
               Aficiones: 
               <BR> 
               <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=“DEPORTES”>Deportes 
               <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=“MUSICA”>Música 
                <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=“LECTURA”>Lectura 
                <BR> 
                Procedencia: 
                <BR> 
               <SELECT NAME=“PROCEDENCIA”> 
                    <option> África  
                    <option> Antártida  
                    <option> América  
                    <option> Asia  
                    <option> Europa  
                    <option> Oceanía 
               </SELECT> 
               <HR> 
               Dónde le gustaría viajar: 
               <BR> 
               <SELECT NAME=“destino” MULTIPLE SIZE=4> 
                    <option> África  
                    <option> Antártida  
                    <option> América  
                    <option> Asia  
                    <option> Europa 
                    <option> Oceanía 
               </SELECT> 
               <BR> 
               Opine: 
               <BR> 
               <TEXTAREA COLS=25 ROWS=10 NAME=“OPINA”> ¡Escriba aquí su opinión! 
                </TEXTAREA> 
                <HR> 
                <INPUT TYPE=SUBMIT> <INPUT TYPE=RESET> 
          </FORM> 
     </BODY> 
</HTML> 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El estudiante elabora un mapa mental, en él describe los conceptos básicos del tema HTML, incluye en tu mapa 
mental los siguientes términos: etiquetas, atributos, comentarios, listas, tablas, enlaces y formularios. Incluye 
definiciones y dibujos. (hazlo a mano en tu libreta y utiliza tu imaginación para hacerlo con dibujos, recortes de 
revistas, folletos, etc.) 

 

A2. El estudiante elabora un cuestionario de 10 preguntas, incluye PREGUNTAS CON SU RESPUESTA, sobre los temas: 
HTML, Tablas, Enlaces y Formularios. (hazlo a mano en tu libreta). 

 

A3. El estudiante escribe en sus apuntes, el código fuente para una página web, utiliza la ESTRUCTURA BÁSICA que 
se muestra en este cuadernillo, utiliza el lenguaje HTML. Realiza las etiquetas con colores diversos para que aprendas 
a distinguirlas. (hazlo a mano en tu libreta). 

 

A4. El estudiante elabora un mapa de nubes y explica las etiquetas y atributos de una TABLA. (hazlo a mano en tu 
libreta). 

 

A5. El estudiante elabora una infografía y explica que es un ENLACE y los tipos de enlace. (hazlo a mano en tu libreta 
y utiliza tu imaginación para hacerlo con dibujos, recortes de revistas, folletos, etc.). 

 

A6. El estudiante escribe en sus apuntes, el código fuente que desarrolle un FORMULARIO en una página web, utiliza 
la estructura que se te presenta en este cuadernillo, utiliza el lenguaje HTML. Coloca con colores diversos las etiquetas 
de HTML para que aprendas a distinguirlas. (hazlo a mano en tu libreta). 
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A7. El estudiante crea un portafolio de evidencias con materiales reciclados y que tengas a la mano, utiliza tu 
imaginación para hacerlo, incluye de forma ordenada como evidencia los PRODUCTOS realizados, incluye en el 
portafolio: 

1) Portada 

2) Presentación 

3) Evidencias con reflexiones sobre el aprendizaje adquirido 

4) Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

2do parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Conocimientos 
básicos de 
JavaScript 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y 
desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Cuestionario contestado.  

A2. Informe de un programa 
en JavaScript. 

A3. Programas en 
JavaScript, en el cuaderno. 

A4. Programas en 
cuaderno.  

A5. Resumen del diseño de 
pagina web. 

A6. Conclusión Personal del 
uso del BOM. 

A7. Cuestionario del uso del 
DOM.  
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Conocimientos básicos de JavaScript 
 

¿Qué es JavaScript? 
JavaScript es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos que se utiliza para hacer que las 
páginas web sean interactivas (p. ej., Que tienen animaciones complejas, botones en los que se puede hacer clic, 
menús emergentes, etc.).  

 

También hay versiones de JavaScript de lado del servidor más avanzadas, como Node.js, que te permiten agregar 
más funcionalidad a un sitio web que simplemente descargar archivos (como la colaboración en tiempo real entre 
varias computadoras). Dentro de un entorno (por ejemplo, un navegador web), JavaScript se puede conectar a los 
objetos de su entorno para proporcionar control programático sobre ellos. 

 

JavaScript contiene una biblioteca estándar de objetos, como Array, Date y Math, y un conjunto básico de elementos 
del lenguaje como operadores, estructuras de control y declaraciones.  

 

El núcleo de JavaScript se puede extender para una variedad de propósitos completándolo con objetos adicionales; 
por ejemplo: 

• JavaScript de lado del cliente extiende el núcleo del lenguaje al proporcionar objetos para controlar un 
navegador y su Modelo de objetos de documento (DOM por Document Object Model). Por ejemplo, las 
extensiones de lado del cliente permiten que una aplicación coloque elementos en un formulario HTML y 
responda a eventos del usuario, como clics del mouse, formularios para ingreso de datos y navegación de 
páginas. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction#%C2%BFqu%C3%A9_es_javascript
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• JavaScript de lado del servidor amplía el núcleo del lenguaje al proporcionar objetos relevantes para ejecutar 
JavaScript en un servidor. Por ejemplo, las extensiones de lado del servidor permiten que una aplicación se 
comunique con una base de datos, brinde continuidad de información de una invocación a otra de la 
aplicación o realice manipulación de archivos en un servidor. 

 

Esto significa que, en el navegador, JavaScript puede cambiar la apariencia de la página web (DOM). Y, del mismo 
modo, el JavaScript de Node.js en el servidor puede responder a solicitudes personalizadas desde el código escrito 
en el navegador. 

Cómo incluir JavaScript.  
El código JavaScript se encierra entre etiquetas <script> y se incluye en cualquier parte del documento. Aunque es 
correcto incluir cualquier bloque de código en cualquier zona de la página. 

 

Incluir JavaScript en el mismo documento 
La primera opción para incluir código JavaScript es dentro de la cabecera del documento (dentro de la etiqueta 
<head>): 
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Definir JavaScript en un archivo externo. 
Las instrucciones JavaScript se pueden incluir en un archivo externo de tipo JavaScript que los documentos HTML 
enlazan mediante la etiqueta <script>. Se pueden crear todos los archivos JavaScript que sean necesarios y cada 
documento HTML puede enlazar tantos archivos JavaScript como necesite. 
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Los archivos de tipo JavaScript son documentos normales de texto con la extensión .js, que se pueden crear con 
cualquier editor de texto. 

 

Incluir JavaScript en los elementos HTML 
Este método consiste en incluir trozos de código JavaScript dentro del código HTML de la página. 

 

 

El inconveniente de este método es que ensucia innecesariamente el código HTML de la página y complica el 
mantenimiento del código JavaScript. 
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Sintaxis. 
La sintaxis de JavaScript es muy similar a la de otros lenguajes de programación como Java y C. Las normas básicas 
que definen la sintaxis de JavaScript son las siguientes: 

➢ No se tienen en cuenta los espacios en blanco y las nuevas líneas, el intérprete de JavaScript ignora cualquier 
espacio en blanco sobrante, por lo que el código se puede ordenar de forma adecuada para entenderlo mejor 
(tabulando las líneas, añadiendo espacios, creando nuevas líneas, etc.) 

➢ Se distinguen las mayúsculas y minúsculas 
➢ No se define el tipo de las variables: al crear una variable, no es necesario indicar el tipo de dato que almacenará. 

De esta forma, una misma variable puede almacenar diferentes tipos de datos durante la ejecución del script. 
➢ No es necesario terminar cada sentencia con el carácter de punto y coma (;): en la mayoría de lenguajes de 

programación, es obligatorio terminar cada sentencia con el caracter ; . Aunque JavaScript no obliga a hacerlo, 
es conveniente seguir la tradición de terminar cada sentencia con el carácter del punto y coma (;). 

➢ Se pueden incluir comentarios: los comentarios se utilizan para añadir información en el código fuente del 
programa. Aunque el contenido de los comentarios no se visualiza por pantalla, sí que se envía al navegador 
del usuario junto con el resto del script, por lo que es necesario extremar las precauciones sobre la información 
incluida en los comentarios. 

Comentarios en JavaScript. 
JavaScript define dos tipos de comentarios: los de una sola línea y los que ocupan varias líneas. 

➢ Los comentarios de una sola línea se definen añadiendo dos barras oblicuas (//) al principio de la línea. 
 

Ejemplo de comentario de una sola línea: 

// a continuación se muestra un mensaje 

alert("mensaje de prueba"); 

➢ Los comentarios multilínea se definen encerrando el texto del comentario entre los símbolos /* y */. 
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Ejemplo de comentario de varias líneas: 

/*  

Los comentarios de varias líneas son muy útiles 

cuando se necesita incluir bastante información 

en los comentarios  

*/ 

alert("mensaje de prueba"); 

Variables 
Las variables en JavaScript se pueden declarar de diferentes formas:  

➢ Directamente. 
num1 = 3; 

num2 = 1; 

res = num1 + num2; 

 

➢ Mediante la palabra reservada var.  
var num1 = 3; 

var num2 = 1; 

var res = num1 + num2; 
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➢ Mediante la palabra reservada let. 
let  num1 = 3; 

let num2 = 1; 

let res = num1 + num2; 

 

Al definir variables con var se tiene algunas desventajas: 

➢ La primera es el scope o ámbito. - Se crean de forma global a partir de donde se declaran. 
➢ Redeclaración.- Si no estamos en modo estricto nos permite redeclarar las variables. 

  

Al definir variables con let se respeta el scope y no lo extiende a la función más cercana. Si la declaramos en un if, sólo 
dentro del if será accesible. 

 
El nombre de una variable también se conoce como identificador y debe cumplir las siguientes normas: 

  

➢ Sólo puede estar formado por letras, números y los símbolos $ (dólar) y _ (guión bajo). 
➢ El primer carácter no puede ser un número. 

  

Constantes 
Para declarar una constante se utiliza la palabra reservada const, recordemos que una constante nunca cambia su 
valor. 

const PI = 3.14159; 
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Tipos de variables 
Todas las variables de JavaScript se crean de la misma forma (mediante la palabra reservada var o let), la forma en la 
que se les asigna un valor depende del tipo de valor que se quiere almacenar (números, textos, etc.) 

  

Numéricas 
Se utilizan para almacenar valores numéricos enteros. En este caso, el valor se asigna indicando directamente el 
número entero o decimal.  

  

 

var iva = 16;            // variable tipo entero 

var total = 234.65;  // variable tipo decimal 

  

Cadenas de texto 
Se utilizan para almacenar caracteres, palabras y/o frases de texto. Para asignar el valor a la variable, se encierra el 
valor entre comillas dobles o simples, para delimitar su comienzo y su final: 

  

var mensaje = "Bienvenido a nuestro sitio web"; 

var nombreProducto = 'Producto Refresco’; 

var letraSeleccionada = 'c'; 
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En ocasiones, el texto que se almacena en las variables no es tan sencillo. Si por ejemplo el propio texto contiene 
comillas simples o dobles, la estrategia que se sigue es la de encerrar el texto con las comillas (simples o dobles) que 
no utilice el texto: 

  

/* El contenido de texto1 tiene comillas simples, por lo que 

    se encierra con comillas dobles */ 

let texto1 = "Una frase con 'comillas simples' dentro"; 

  

/* El contenido de texto2 tiene comillas dobles, por lo que 

    se encierra con comillas simples */ 

let texto2 = 'Una frase con "comillas dobles" dentro'; 

  

No obstante, a veces las cadenas de texto contienen tanto comillas simples como dobles. Además, existen otros 
caracteres que son difíciles de incluir en una variable de texto (tabulador, ENTER, etc.) Para resolver estos problemas, 
JavaScript define un mecanismo para incluir de forma sencilla caracteres especiales y problemáticos dentro de una 
cadena de texto. 

  

El mecanismo consiste en sustituir el carácter problemático por una combinación simple de caracteres. A 
continuación, se muestra la tabla de conversión que se debe utilizar: 
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Si se quiere 
incluir... 

Se debe incluir... 

Una nueva línea  \n 
Un tabulador  \t 
Una comilla simple  \' 
Una comilla doble  \" 
Una barra inclinada \\ 

 

De esta forma, el ejemplo anterior que contenía comillas simples y dobles dentro del texto se puede rehacer de la 
siguiente forma: 

  

var texto1 = 'Una frase con \'comillas simples\' dentro'; 

  

var texto2 = "Una frase con \"comillas dobles\" dentro"; 

  

Este mecanismo de JavaScript se denomina "mecanismo de escape" de los caracteres problemáticos, y es habitual 
referirse a que los caracteres han sido "escapados". 

  

Array 
Un arreglo es un conjunto de elementos de cualquier tipo de dato y se declara de la siguiente forma: 

  

var especialidad = [“Programacion”,”Electronica”, ”Mecatronica”,”Electricidad”]; 
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alert(especialidad[0]); 

  

O también podemos declararlos de la siguiente forma: 

  

var especialidad = new Array(“Programacion”, ”Electronica”, ”Mecatronica”,”Electricidad”); 

 

alert(especialidad[0]); 

  

Recordemos que los arreglos de Javascript no están tipeados.  Es por ello que podemos inicializar un array con 
diferentes tipos de datos: cadenas, enteros, booleanos,… En este caso podríamos tener la siguiente inicialización de 
un array: 

  

var miarray = new Array("Victor",34,true); 

  

Object 
Un objeto es una colección de propiedades, y una propiedad es una asociación entre un nombre (o clave) y un valor. 
Un valor de una propiedad puede ser una función, en cuyo caso la propiedad es conocida.  
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var carro = { “marca” : ”Ford”, 

         “modelo” : ”Fiesta”, 

        “year” :  2019, 

       “color” :  “Rojo” 

} 

 

Booleanos  
Las variables de tipo boolean o booleano también se conocen con el nombre de variables de tipo lógico.  

  

Una variable de tipo boolean almacena un tipo especial de valor que solamente puede tomar dos valores: true 
(verdadero) o false (falso). No se puede utilizar para almacenar números y tampoco permite guardar cadenas de texto. 

  

Los únicos valores que pueden almacenar estas variables son true y false, por lo que no pueden utilizarse los valores 
verdadero y falso. A continuación, se muestra un par de variables de tipo booleano: 

  

var clienteRegistrado = false; 

var ivaIncluido = true; 
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Undefined 
Una variable a la que no se le ha asignado valor, o no se ha declarado en absoluto (no se declara, no existe) son de 
tipo undefined. Un método o sentencia también devuelve undefined si la variable que se está evaluando no tiene 
asignado un valor. 

 

Null 
El valor null es un literal de Javascript que representa intencionalmente un valor nulo o "vacío".   

 

// carro existe, pero no tiene tipo ni valor: 

var carro  = null; 

 

NaN 
La propiedad global NaN es un valor que representa Not-A-Number. 

 

var cadena = “hola”; 

alert(cadena * 2); 

 

Tipos de Operadores 
JavaScript tiene los siguientes tipos de operadores.  

➢ Operadores de asignación 
➢ Operadores de comparación 
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➢ Operadores aritméticos 
➢ Operadores bit a bit 
➢ Operadores lógicos 
➢ Operadores de cadena de caracteres 
➢ Operador condicional (ternario) 
➢ Operador coma 
➢ Operadores unarios 
➢ Operadores relacionales 

  

Operadores de asignación 
Un operador de asignación asigna un valor al operando de la izquierda en función del valor del operando de la 
derecha. El operador básico de asignación es el de igual (=), que asigna el valor del operando de la derecha al 
operando de la izquierda. Por ejemplo, x = y, está asignando el valor de y a x. 

  

También existen operadores compuestos de asignación que son la forma abreviada de las operaciones de la siguiente 
tabla: 

Operadores de 
asignación Nombre 

Operador 
abreviado Significado 

Operadores de asignación  x = y x = y 
Asignación de adición  x += y x = x + y 
Asignación de sustracción  x -= y x = x - y 
Asignación de 
multiplicación  

x *= y x = x * y 

Asignación de división  x /= y x = x / y 
Asignación de resto  x %= y x = x % y 
Asignación de 
exponenciación  

x **= y x = x ** y 
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Asignación de 
desplazamiento a la 
izquierda  

x <<= y x = x << y 

Asignación de 
desplazamiento a la 
derecha  

x >>= y x = x >> y 

Asignación de 
desplazamiento a la 
derecha sin signo  

x >>>= y x = x >>> y 

Asignación AND binaria  x &= y x = x & y 
Asignación XOR binaria  x ^= y x = x ^ y 
Asignación OR binaria  x |= y x = x | y 

  

Operadores de comparación 
Un operador de comparación compara sus operandos y devuelve un valor lógico en función de si la comparación es 
verdadera (true) o falsa (false). Los operadores pueden ser numéricos, de cadena de caracteres (Strings), lógicos o de 
objetos. Las cadenas de caracteres son comparadas basándose en un orden lexicográfico estándar, usando valores 
Unicode. En la mayoría de los casos, si los dos operandos no son del mismo tipo, JavaScript intenta convertirlos en el 
tipo apropiado para permitir la comparación, generalmente esta conversión se realiza de manera numérica. Las 
únicas excepciones que tiene esta conversión son los operadores === y !== que ejecutan comparaciones de igualdad 
o desigualdad de manera estricta (chequeando si ambos operandos son del mismo tipo). Estos operadores no 
intentan convertir los operandos a un tipo compatible antes de comprobar su igualdad. La siguiente tabla describe 
los operadores de comparación en base al siguiente código de ejemplo: 
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var var1 = 3; 

var var2 = 4; 

 Operadores 
de 

comparación 
Operador 

Descripción 

Ejemplos 
devolviend

o true 
  

Igualdad (==) Devuelve true si ambos 
operandos son iguales 

3 == var1 
"3" == var1 

3 == "3" 

Desigualdad 
(!=) 

Devuelve true si ambos 
operandos no son 
iguales. 

var1 != 4 
var2 != "3" 

Estrictamente 
iguales (===) 

Devuelve true si los 
operandos son igual y 
tienen el mismo tipo. 

3 === var1 

Estrictamente 
desiguales 

(!==) 

Devuelve true si los 
operandos no son iguales 
y/o no son del mismo tipo. 

var1 !== "3" 
3 !== "3" 

Mayor que (>) 

Devuelve true si el 
operando de la izquierda 
es mayor que el operando 
de la derecha. 

var2 > var1 
"12" > 2 

Mayor o igual 
que (>=) 

Devuelve true si el 
operando de la izquierda 
es mayor o igual que el 
operando de la derecha. 

var2 >= var1 
var1 >= 3 

Menor que (<) 

Devuelve true si el 
operando de la izquierda 
es menor que el operando 
de la derecha. 

var1 < var2 
"2" < 12 
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Menor o igual 
que (<=) 

Devuelve true si el 
operando de la izquierda 
es menor o igual que el 
operando de la derecha. 

var1 <= var2 
var2 <= 5 

 
Operadores aritméticos 
Los operadores aritméticos toman los valores numéricos (tanto literales como variables) de sus operandos y 
devuelven un único resultado numérico. Los operadores aritméticos estándar son la suma (+), la resta (-), la 
multiplicación (*) y la división (/). Estos operadores funcionan como en la mayoría de los lenguajes de programación 
cuando son usados con números de coma flotante (en particular, tenga en cuenta que la división por cero produce 
Infinity). Por ejemplo: 

  

1 / 2; // 0.5 

1 / 2 == 1.0 / 2.0; // es true 

  

Además de las operaciones de aritmética estándar (+, -, * y /), JavaScript brinda los siguientes operadores aritméticos 
descritos en la tabla: 

  

Operador Descripción Ejemplo 

Resto (%) 

Operador binario 
correspondiente al módulo de 
una operación. Devuelve el 
resto de la división de dos 
operandos. 

12 % 5 
devuelve 2. 
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Increment
o (++) 

Operador unario. Incrementa 
en una unidad al operando. Si 
es usado antes del operando 
(++x) devuelve el valor del 
operando después de añadirle 
1 y si se usa después del 
operando (x++) devuelve el 
valor de este antes de añadirle 
1. 
  

Si x es 3, 
entonces 
++x 
establece x 
a 4 y 
devuelve 4, 
mientras 
que x++ 
devuelve 3 
y, solo 
después de 
devolver el 
valor, 
establece x 
a 4. 

  

Decremen
to (--) 

  

Operador unario. Resta una 
unidad al operando. 
Dependiendo de la posición 
con respecto al operando 
tiene el mismo 
comportamiento que el 
operador de incremento. 

  

Si x es 3, 
entonces --
x establece 
x a 2 y 
devuelve 2, 
mientras 
que x-- 
devuelve 3 
y, solo 
después de 
devolver el 
valor, 
establece x 
a 2. 
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Negación 
Unaria (-) 

Operación unaria. Intenta 
convertir a número al 
operando y devuelve su forma 
negativa. 

-"3" 
devuelve -

3. 
-true 

devuelve -1. 
Unario 
positivo (+) Operación unaria. Intenta 

convertir a número al 
operando. 

+"3" 
devuelve 3. 

+true 
devuelve 1. 

Exponenci
ación (**)   

Calcula la potencia de la base 
al valor del exponente. Es 
equivalente a base exponente 

2 ** 3 
devuelve 8. 

10 ** -1 
devuelve 

0.1. 

 
Operadores lógicos 
Los operadores lógicos son comúnmente utilizados con valores booleanos; estos operadores devuelven un valor 
booleano. Sin embargo, los operadores && y || realmente devuelven el valor de uno de los operandos, asi que si estos 
operadores son usados con valores no booleanos, podrían devolver un valor no booleano. En la siguiente tabla se 
describen los operadores lógicos:  

Operador  Uso  Descripción 

AND 
Lógico 
(&&) 

expr1 && 
expr2 

Devuelve expr1 si puede ser 
convertido a false de lo contrario 
devuelve expr2. Por lo tanto, 
cuando se usa con valores 
booleanos, && devuelve true si 
ambos operandos son true, en 
caso contrario devuelve false 

OR 
Lógico (||) 

expr1 || 
expr2 

Devuelve expr1 si puede ser 
convertido a true de lo contrario 
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devuelve expr2. Por lo tanto, 
cuando se usa con valores 
booleanos, || devuelve true si 
alguno de los operandos es true, 
o false si ambos son false. 

NOT 
Lógico (!) !expr  

Devuelve false si su operando 
puede ser convertido a true, en 
caso contrario, devuelve true. 

 
Operador condicional (ternario) 
El operador condicional es el único operador de JavaScript que necesita tres operandos. El operador asigna uno de 
dos valores basado en una condición. La sintaxis de este operador es: 

  

condición ? valor1 : valor2 

  

Si la condición es true, el operador tomará el valor1, de lo contrario tomará el valor2. Puedes usar el operador 
condicional en cualquier lugar que use un operador estándar. 

  

Por ejemplo, 

var estado = (edad >= 18) ? "adulto" : "menor"; 
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typeof 
El operador typeof es usado de las siguientes maneras: 

  

➢ typeof operando 
  

➢ typeof (operando) 
  

El operador typeof devuelve una cadena de caracteres indicando el tipo del operando evaluado. En los ejemplos 
anteriores operando hace referencia a la cadena de caracteres, variable, palabra clave u objeto del que se intenta 
obtener su tipo. Los paréntesis son opcionales. 

  

Supongamos que definimos las siguientes variables: 

  

var miFuncion = new Function("5 + 2"); 

var forma = "redonda"; 

var largo = 1; 

var hoy = new Date(); 
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El operador typeof devolverá los siguientes resultados en estas variables: 

  

typeof miFuncion; // devuelve "function" 

typeof forma;     // devuelve "string" 

typeof largo;     // devuelve "number" 

typeof hoy;       // devuelve "object" 

typeof noExiste;  // devuelve "undefined" 

  

Con las palabras clave true y null, el operador typeof devuelve los siguientes resultados: 

  

typeof true; // devuelve "boolean" 

typeof null; // devuelve "object" 

  

Con los números o las cadenas de caracteres, el operador typeof devuelve los siguientes resultados: 

  

typeof 62;            // devuelve "number" 

typeof 'Hello world'; // devuelve "string" 

  



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

En el caso de que se utilice como operando una propiedad, el operador typeof devolverá el tipo de dicha propiedad: 

  

typeof document.lastModified; // devuelve "string" 

typeof window.length;         // devuelve "number" 

typeof Math.LN2;              // devuelve "number" 

 
Precedencia de operadores 
La precedencia de operadores determina el orden en que estos son aplicados cuando se evalúa una expresión. Esta 
precedencia puede ser alterada usando paréntesis. 

  

La siguiente tabla describe la precedencia de operadores, de mayor a menor importancia. 

Tipo de operador operadores individuales 
miembro  . [] 
llamar / crear 
instancia  

() new 

negación / 
incremento  

! ~ - + ++ -- typeof void delete 

multiplicación / 
división  

* / % 

adición / sustracción  + - 
desplazamiento 
binario  

<< >> >>> 

relación  < <= > >= in instanceof 
igualdad  == != === !== 
AND binario  & 
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XOR binario  ^ 
OR binario  | 
AND lógico  && 
OR lógico  || 
condicional  ?: 
asignación  = += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= 

^= |= 
coma  , 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El alumno contesta las siguientes preguntas en su cuaderno 

➢ Indique si cada una de las siguientes instrucciones son verdades o falsas. Si son falsas indique por qué. 
a. Los comentarios hacen que la computadora imprima el texto que va después de los caracteres // en la 

pantalla, al ejecutarse el programa. 
b. Todas las variables deben de recibir un tipo cuando se declaran. 
c. JavaScript considera que las variables numero y NuMeRo son iguales. 
d. El operador residuo (%) puede utilizarse solamente con operandos enteros. 
e. Los operadores aritméticos *, /, %, + y – tienen el mismo nivel de precedencia. 

➢ Dado que Y = ax3 + 7, ¿Cuáles de las siguientes instrucciones de Java son correctas para esta ecuación? 
a. Y = a*x*x*x+7 

b. Y = a*x*x*(x+7) 
c. y = (a*x)*x*(x+7) 
d. y = (a*x)*x*x+7 

e. y = a*(x*x*x)+7 

f. y = a*x*(x*x+7) 
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➢ Indique el orden de evaluación de los operadores en cada una de las siguientes instrucciones en Java, y 
muestre el valor de x después de ejecutar cada una de ellas. 

a. x = 7 + 3 * 6 / 2 – 1; 
b. x = 2 % 2 + 2 * 2 – 2 / 2; 
c. x = (3 * 9 * (3 + (9 * 3 / (3) ) ) ); 
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Sentencias Condicionales 

Sentencias Condicionales 
Estructura if 
La estructura más utilizada en JavaScript y en la mayoría de lenguajes de programación es la estructura if. Se emplea 
para tomar decisiones en función de una condición. Su definición formal es: 

if (condicion) { 

  ... 

} 

 

Estructura if...else 
En ocasiones, las decisiones que se deben realizar no son del tipo "si se cumple la condición, hazlo; si no se cumple, 
no hagas nada". Normalmente las condiciones suelen ser del tipo "si se cumple esta condición, hazlo; si no se cumple, 
haz esto otro". 

 

Para este segundo tipo de decisiones, existe una variante de la estructura if llamada if...else. Su definición formal es la 
siguiente: 
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if(condicion) { 

  ... 

} else { 

  ... 

} 

 

Si la condición se cumple (es decir, si su valor es true) se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran dentro 
del if(). Si la condición no se cumple (es decir, si su valor es false) se ejecutan todas las instrucciones contenidas en 
else { }. 

  

switch 
La declaración switch evalúa una expresión, comparando el valor de esa expresión con una instancia case, y ejecuta 
declaraciones asociadas a ese case 

Sintaxis: 

switch (expresión) { 

  case valor1: 

    //Declaraciones ejecutadas cuando el resultado de expresión coincide con el valor1 

    [break;] 

  case valor2: 

    //Declaraciones ejecutadas cuando el resultado de expresión coincide con el valor2 
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    [break;] 

  ... 

  case valorN: 

    //Declaraciones ejecutadas cuando el resultado de expresión coincide con valorN 

    [break;] 

  default: 

    //Declaraciones ejecutadas cuando ninguno de los valores coincide con el valor de la expresión 

    [break;] 

} 

  

expresión 

Es una expresión que es comparada con el valor de cada instancia case. 

 

case valor N 

Una instancia case valor N es usada para ser comparada con la expresión. Si la expresión coincide con el valorN, las 
declaraciones dentro de la instancia casen se ejecutan hasta que se encuentre el final de la declaración switch o hasta 
encontrar una interrupción break. 
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default 

Una instancia default, cuando es declarada, es ejecutada si el valor de la expresión no coincide con cualquiera de las 
otras instancias case valorN. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A2. El alumno realiza un programa en su cuaderno que lea los lados de un triángulo e informe:  

a. Qué tipo de triángulo es: equilátero (tres lados iguales), isósceles (dos lados iguales), o escaleno (ningún lado 
igual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Bucles o Ciclos 
Los bucles ofrecen una manera rápida y sencilla de hacer algo repetidamente. 

 

Sentencia for 
Un bucle for se repite hasta que la condición especificada se evalúa como false. El bucle for en JavaScript es similar 
al de Java y C.  

 

Una sentencia for se muestra como sigue: 

Sintaxis 

 

for ([expresionInicial]; [condicion]; [expresionIncremento]){ 

sentencia 

} 

  

Sentencia do...while  
La sentencia do...while se repite hasta que la condición especificada que se evalúa sea false. Una sentencia do...while 
se mostrará como sigue: 
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do { 

   sentencia 

}while (condicion); 

  

La sentencia se ejecuta antes de que la condición sea evaluada. Si la condición es true, la sentencia se ejecuta de 
nuevo. Al final de cada ejecución, la condición es comprobada. Cuando la condición es falsa, la ejecución se detiene y 
el control pasa a la sentencia siguiente al do...while. 

 
Sentencia while 
Una sentencia while ejecuta sus sentencias mientras la condición sea evaluada como verdadera. Una sentencia while 
tiene el siguiente aspecto: 

while (condicion){ 

   sentencia; 

} 

 

Si la condición cambia a falsa, la sentencia dentro del bucle deja de ejecutarse y el control pasa a la sentencia 
inmediatamente después del bucle. 

 

La condición se evalúa antes de que la sentencia contenida en el bucle sea ejecutada. Si la condición devuelve 
verdadero, la sentencia se ejecuta y la condición se comprueba de nuevo. Si la condición es evaluada como falsa, se 
detiene la ejecución y el control pasa a la sentencia siguiente al while. 
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Sentencia break 
Use la sentencia break para salir de un bucle o switch. 

 

Cuando use break, finaliza inmediatamente el código encerrado en while, do-while, for, o switch y transfiere el control 
a la siguiente sentencia. 

 

 

 

Sentencia continue 
La sentencia continue puede usarse para reiniciar una sentencia while, do-while o for. 

 

Cuando use continue, este termina la iteración en curso del código encerrado en una sentencia while, do-while, o for 
y continúa la ejecución del bucle con la siguiente iteración. A diferencia de la sentencia break, continue no termina 
completamente la ejecución del bucle. En un bucle while, salta atrás hasta la condición. En un bucle for, salta a la 
expresión Incremento. 
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El siguiente ejemplo muestra un bucle while con una sentencia continue que se ejecuta cuando el valor de i es tres.  

 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A3. El alumno realiza los siguientes programas en su cuaderno: 20% 

➢ Programa que lea dos números y muestre los números desde el menor hasta el mayor  
➢ Programa Java que lea dos números y muestre los números pares entre ellos. 
➢ Programa que muestre los múltiplos de un número desde 1 hasta M. 
➢ Programa que lea números e indique si son positivos o negativos y pares o impares. 
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Funciones 
Las funciones son uno de los pilares fundamentales en JavaScript. Una función es un conjunto de sentencias que 
realizan una tarea o calculan un valor. Para usar una función, debe definirla en algún lugar del ámbito desde el cual 
desea llamarla. 

La definición de una función consiste de la palabra reservada function, seguida por: 

➢ El nombre de la función (opcional). 
➢ Una lista de argumentos para la función, encerrados entre paréntesis y separados por comas (,). 
➢ Las sentencias JavaScript que definen la función, encerradas por llaves, { }. 

 
Funciones sin parámetros. 
 

 

  

Funciones con parámetros. 
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Pre-Inicialización de Parámetros 
 

 

  

Evaluación de Parámetros 
 

 

 

Funciones de tipo Rest 
Este tipo de funciones nos permite definir un número indefinido de parámetros como un arreglo. 

  

El último parámetro de una función se puede prefijar con ..., lo que hará que todos los argumentos restantes se 
coloquen dentro de un array de javascript. Sólo el último parámetro puede ser un "parámetro rest". 
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Sintaxis 

function(a, b, ...mas) { 

   // ... 

} 

  

Ejemplo 

 

 

Funciones de tipo Spread 
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Funciones Anónimas 
Las funciones anónimas son aquellas funciones que no tienen nombre.  

  

 

Funciones CallBacks 
Una función de callback es una función que se pasa a otra función como un argumento, que luego se invoca dentro 
de la función externa para completar algún tipo de rutina o acción.  

 

 

Funciones Flecha 
Una expresión de función flecha es una alternativa compacta a una expresión de función tradicional, pero es 
limitada y no se puede utilizar en todas las situaciones. 

 

Diferencias y limitaciones: 

• No tiene sus propios enlaces a this o super y no se debe usar como métodos. 
• No tiene argumentos o palabras clave new.target. 
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• No apta para los métodos call, apply y bind, que generalmente se basan en establecer un ámbito o alcance 
• No se puede utilizar como constructor. 
• No se puede utilizar yield dentro de su cuerpo. 

 
Sintaxis 

(param1, param2, …, paramN) => { sentencias } 

  

// Los paréntesis son opcionales cuando sólo dispone de un argumento:  

(singleParam) => { sentencias }  

  

// Una función sin argumentos requiere paréntesis:  

() => { sentencias } 

  

Ejemplo1 

var cuadrado = valor => valor**2; 

  

Ejemplo2 

var suma = (v1, v2) => v1+v2; 
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Ejemplo3 

var max= (v1, v2) =>{ 

(v1>v2)? x = v1:x = v2; 

return x; 

} 

Trabajando con Números. 
Number() 

• parseInt().-  Este método convierte una cadena a número entero. En el primer parámetro escribiremos la 
cadena, y en el segundo el sistema numérico al que deseamos convertirla. 
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• parseFloat().-  Este método convierte una cadena a número entero. En el primer parámetro escribiremos la 
cadena, y en el segundo el sistema numérico al que deseamos convertirla. 

  

• isNaN().- Este método nos permite verificar si un determinado valor se trata de un número válido, el cual 
devolverá 'false' si es un número válido o 'true' si NO ES un número. 

  

• toFixed().-  Este método permite especificar el número de decimales que debe tener un valor numérico, a la 
vez que podemos realizar un redondeo hacia arriba del mismo. 

  

• toString().-  Este método nos permite convertir cualquier número a cadena de texto. 

 

Trabajando con Cadenas 
Cuando trabajamos con cadenas podemos disponer de varios métodos y propiedades que nos permitirán realizar 
operaciones útiles con cadenas, las cuales describimos a continuación. 

• toLowerCase().- Este método nos permite convertir una cadena de texto a minúsculas.  
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• toUpperCase().- Este método nos permite convertir una cadena de texto a mayúsculas. 

  

• length.- Con esta propiedad podemos obtener la longitud de una cadena (espacios incluidos)  

 

• concat().- Este método nos permite unir 2 o más cadenas. 

  

• String().- Este método nos permite convertir cualquier tipo de dato a cadena. 

  

• charAt().- Devuelve el carácter contenido en la posición indicada, comenzando siempre por "0", de la cadena 
indicada. 
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• indexOf().- Devuelve la posición de la primera ocurrencia encontrada de la cadena dada como parámetro, 
dentro de la cadena principal, si no existe, devuelve -1 

  

• lastIndexOf().-Devuelve la posición de la última ocurrencia encontrada de la cadena dada como parámetro, 
dentro de la cadena principal, si no existe, devuelve -1 

  

 

• replace().-Con este método obtendremos el resultado de reemplazar texto en otra cadena. En el primer 
parámetro indicaremos el texto de la cadena que queremos sustituir, y en el segundo parámetro el texto por 
el que debe ser sustituido. 

  

• slice() y substring().- Estos métodos nos permiten obtener una sub-cadena a partir de una cadena existente, 
dichos método reciben como primer parámetro la posición inicial, y en el segundo el número donde termina 
la extracción, en caso de no poner el segundo parámetro se extraerá el resto de caracteres. 

  

• substr().- Este método nos permite obtener una sub-cadena a partir de una cadena existente, dicho método 
recibe como primer parámetro la posición inicial, y en el segundo el número de caracteres a extraer contando 
el actual (a diferencia de los métodos anteriores, en los que se indicaba la posición final). Si no lo ponemos, se 
extraerá el resto de caracteres. 
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• startsWith().- Este método nos permite verificar si una cadena comienza o no con una cadena específica. 

  

 

• endsWith().- Este método nos permite verificar si una cadena termina o no con una cadena específica. 

  

• split().-sirve para dividir o cortar una cadena de texto en sub-cadenas y luego retornar un arreglo de estas. Este 
método también tiene como máximo 2 parámetros, el primer parámetro es el separador y el segundo 
parámetro es el límite.  

  

Trabajando con Arreglos 

Existen dos tipos de arreglos en JavaScript: 

• Arreglos simples. - Los arreglos simples, también llamados "tablas" o "matrices", son el método más común y 
simple de almacenar datos. Técnicamente, un arreglo es un objeto intrínseco de JavaScript. Admite datos del 
tipo cadenas, números, objetos, true, false, null. Existen dos formas de declarar arreglos simples: 

o let amigos = [“Pedro”, ”Daniel”, ”Juan”, ”Pablo”]; //Forma recomendado 
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o let amigas = new Array(“Clara”, ”Perla”,”Fabiola”, ”Elsa”); 
o let enemigos = []; 
o let enemigas = new Array(); 

  

• Arreglos múltiples. - Un arreglo múltiple es un arreglo simple cuyos elementos son, a su vez arreglos de la 
misma dimensión. En consecuencia, no existen propiamente hablando arreglos múltiples. Un arreglo múltiple 
de dimensión mxn es un arreglo simple de m elementos, siendo cada uno de esos elementos un arreglo de n 
elementos. La forma de declarar un arreglo múltiple es de la forma siguiente: 

o let num = [ 1, 
        [1,2,3], 

        [3,4,5,6,7] 

]; 

 Los arreglos tienen propiedades para poder manipularlos, las cuales se describen a continuación: 

• length.- Esta propiedad no permite obtener el número de elementos que contiene un arreglo. 

  

• push().- Nos permite agrega un elemento al final del arreglo. 
• unshift().- Nos permite agrega un elemento al inicio del arreglo. 
• pop().- Nos permite borrar el último elemento del arreglo. 
• shift().- Nos permite borrar el primer elemento del arreglo. 
• join().- Permite unir todos los elementos del arreglo en una sola cadena. 
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• splice().- Este método cambia el contenido de un arreglo eliminando elementos existentes y/o agregando 
nuevos elementos. 

  

• sort().- Permite ordenar un arreglo de forma alfabética.  
• reverse().-Invierte el orden de los elementos de una matriz unidimensional - el primero llega a ser el último y 

el último llega a ser el primero. 
• for in.- Esta sentencia nos permite recorrer un arreglo desde el inicio hasta el fin. 

  

• forEach.- Ejecuta la función callback una vez por cada elemento presente en el arreglo en orden ascendente. 
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• find.- Devuelve el valor del primer elemento del arreglo que cumple la función de prueba proporcionada. En 
cualquier otro caso se devuelve undefined. 

  

• findIndex.- Devuelve el índice del primer elemento de un arreglo que cumpla con la función de prueba 
proporcionada. En caso contrario devuelve -1. 

  

• filter.- Crea un nuevo arreglo con todos los elementos que cumplan la condición implementada por la función 
dada. 

  

• some.- Comprueba si al menos un elemento del arreglo cumple con la condición implementada por la función 
proporcionada. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A4. El estudiante realiza los siguientes programas en su cuaderno:  

1. Escribe una función a la que se pasa como parámetro un número entero y devuelve como resultado una 
cadena de texto que indica si el número es par o impar. Mostrar por pantalla el resultado devuelto por la 
función. 

2. Crea una función que reciba 2 parámetros, precio e iva, y devuelva el precio con iva incluido. Si no recibe el iva, 
aplicará el 21 por ciento por defecto. 

3. Crea una función que reciba como parámetro una frase y regrese el número de palabras de dicha frase. 
4. Crea una función que reciba dos parámetros, una frase y un carácter a buscar en dicha frase y regresar el 

número de veces que aparece dicho carácter en la frase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Eventos de JavaScript 
En JavaScript, la interacción con el usuario se consigue mediante la captura de los eventos que éste produce. Un 
evento es una acción del usuario ante la cual puede realizarse algún proceso (por ejemplo, el cambio del valor de un 
formulario, o la pulsación de un enlace). 

Los eventos se capturan mediante los manejadores de eventos. El proceso para realizar se programa mediante 
funciones JavaScript llamadas por los manejadores de eventos. 

Hay diferentes formas de añadir eventos: 

➢ Directamente en los elementos 
➢ addEventListener 

Eventos del Ratón  
➢ onclic  
➢ onmouseover  
➢ onmouseout  

Eeventos del Teclado  
➢ Keydown  
➢ Keypress  
➢ Keyup 

 Eventos de Carga y Temporizador  

➢ Load 
➢ setInterval .- Ejecuta una función o un fragmento de código de forma repetitiva cada vez que termina el 

periodo de tiempo determinado. 
  

let tiempo = setInterval(function(){alert(‘Hola’)},2000); 
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➢ setTimeout.- La función de JavaScript setTimeout se encarga de ejecutar otra función después de un 
tiempo determinado. Se suelen usar para gestionar animaciones, transiciones y operaciones 
similares. 

Eventos Multimedia  
➢ Play  
➢ Ended  
➢ Seeking  

  

Lista de Eventos Javascript 

Tipo de evento 

Nombre con 
prefijo on 
(eliminar 
cuando 

proceda) 

Descripción  

Relacionados 
con el ratón 

onclick 
Click sobre un 
elemento 

ondblclick 
Doble click sobre 
un elemento 
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onmousedown 

Se pulsa un 
botón del ratón 
sobre un 
elemento 

onmouseenter 

El puntero del 
ratón entra en el 
área de un 
elemento 

onmouseleave 

El puntero del 
ratón sale del 
área de un 
elemento 

onmousemove 

El puntero del 
ratón se está 
moviendo sobre 
el área de un 
elemento 

onmouseover 

El puntero del 
ratón se sitúa 
encima del área 
de un elemento 
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onmouseout 

El puntero del 
ratón sale fuera 
del área del 
elemento o 
fuera de uno de 
sus hijos 

onmouseup 

Un botón del 
ratón se libera 
estando sobre 
un elemento 

contextmenu 

Se pulsa el botón 
derecho del 
ratón (antes de 
que aparezca el 
menú 
contextual) 

Relacionados 
con el teclado 

onkeydown 

El usuario tiene 
pulsada una 
tecla (para 
elementos de 
formulario y 
body) 
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onkeypress 

El usuario pulsa 
una tecla 
(momento justo 
en que la pulsa) 
(para elementos 
de formulario y 
body) 

onkeyup 

El usuario libera 
una tecla que 
tenía pulsada 
(para elementos 
de formulario y 
body) 

Relacionados 
con formularios 

onfocus 
Un elemento del 
formulario toma 
el foco 

onblur 
Un elemento del 
formulario 
pierde el foco 
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onchange 
Un elemento del 
formulario 
cambia 

onselect 

El usuario 
selecciona el 
texto de un 
elemento input 
o textarea 

onsubmit 

Se pulsa el botón 
de envío del 
formulario 
(antes del envío) 

onreset 
Se pulsa el botón 
reset del 
formulario 

Relacionados 
con ventanas o 
frames 

onload 

Se ha 
completado la 
carga de la 
ventana 
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onunload 
El usuario ha 
cerrado la 
ventana 

onresize 

El usuario ha 
cambiado el 
tamaño de la 
ventana 

Relacionados 
con 
animaciones y 
transiciones 

animationend, animationiteration, 
animationstart, beginEvent, 
endEvent, repeatEvent, 
transitionend 

Relacionados 
con arrastre de 
elementos 
(drag and drop) 

drag, dragend, dragenter, 
dragleave, dragover, dragstart, drop 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A5.  El alumno realiza un resumen de los eventos más utilizados en el diseño de una página web dinámica en su 
cuaderno. 
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BOM 

BOM 
BOM es el acrónimo de Browser Object Model (Modelo de Objetos del Navegador). Este modelo permite a JavaScript 
comunicarse con el navegador que ha cargado la página. 

  

Nos ofrece una serie de objetos al nivel de document y superior para poder manipular, parecido al siguiente árbol: 

 

Window 
En el nivel más alto tenemos al objeto window que implementan todos los navegadores. Este objeto representa una 
ventana/pestaña abierta del navegador (y otra por cada <iframe> que contenga). 
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Todos los objetos, funciones y variable globales pasan a ser miembros de window automáticamente. El objeto 
document del HTML DOM es una propiedad de window: window.document. 

  

Con window podemos abrir una nueva ventana, cerrarla, moverla, hacer scrolls, cambiar el tamaño, pasar/quitar el 
foco, etc... 

  

Obtendremos un objeto window cuando abramos una dirección con window.open(url, nombre, specs, reemplazar). 
Si queremos una referencia a la ventana actual podremos obtenerla con self y comparándola con top podemos 
trabajar con los iframes. 

  

Navigator 
La propiedad navigator proporciona el objeto que contiene la información del navegador: nombre de la aplicación, 
versión, plataforma, lenguaje, localización, etc... 

 

Screen 
La propiedad screen proporciona el objeto que contiene información de la pantalla del usuario: alto, ancho, 
profundidad de color y resolución. 

 

History 
La propiedad history proporciona el objeto que contiene las URLs visitadas por el usuario dentro del objeto window 
al que pertenece. Permite moverse hacia delante y atrás o ir directamente a una URL visitada. 
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Location 
La propiedad location proporciona el objeto que contiene información acerca de la URL actual: nombre del host, ruta, 
puerto, hash, query string, etc... 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A6. El estudiante realiza la lectura anterior elabora una conclusión personal en su cuaderno, para que nos sirve el 
BOM y cuáles son sus beneficios. 
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DOM 
El DOM es la estructura de objetos que genera el navegador cuando se carga un documento y se puede alterar 
mediante Javascript para cambiar dinámicamente los contenidos y aspecto de la página. 

 

El DOM está definido y administrado por el W3C, por lo que los distintos navegadores simplemente aplican las 
especificaciones del World Wide Web Consortium, para dar soporte al DOM en sus aplicaciones. El DOM no sólo 
permite modificar páginas web en HTML, sino también documentos XML. 

 

Una vez construido automáticamente el árbol completo de nodos DOM, ya es posible utilizar las funciones DOM para 
acceder de forma directa a cualquier nodo del árbol.  
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DOM proporciona algunos métodos alternativos para acceder a un nodo específico: acceso a través de sus nodos 
padre y acceso directo. 

 

querySelector .- Devuelve el primer elemento del documento que coincida con el grupo especificado de 
selectores. 

 

Sintaxis: 

     elemento = document.querySelector(‘selectores’): 

 

Ejemplo 

     var x = document.querySelector('p'); 

     //Cambiaremos el color de texto del primer párrafo que se encuentre 

     x,style.color = “red”; 

 

querySelectorAll.- Devuelve un arreglo con todos los elementos del documento que coincidan con el grupo 
especificado de selectores. 

 

Sintaxis: 

     elemento = document.querySelectorAll(‘selectores’); 
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Ejemplo 

     var x = document.querySelectorAll('p'); 

  

//Cambiaremos el color de texto a todos los párrafos que se encuentren 

     for (var y in x){ 

x[y],style.color = “yellow”; 

     } 

  

getElementById.- Devuelve el elemento que coincide con el ID, en caso de no existir un elemento regresará un 
valor null. 

 

Sintaxis: 

     elemento = document.getElementById(‘id’): 

  

Ejemplo 

     var x = document. getElementById ('dos'); 

     x,style.color = “red”; 
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getElementsByClassName.- Retorna todos los elementos que mencionen la clase especificada, es en muchos 
sentidos equivalente a hacer, querySelectorAll('.clase'). Tambien retorna un NodeList, mismas reglas. 

  

Sintaxis: 

elemento = document.getElementsByClassName(‘clase’); 

  

Ejemplo 

     var x = document. getElementsByClassName ('clase1'); 

     x[0],style.color = “red”; 

  

getElementByTagName.- Retorna todos los elementos cuyo con el nombre de tag especificado, es en muchos 
sentidos equivalente a hacer, querySelectorAll('div') (si buscaras <div/>). O sea que retorna un NodeList vacío si no 
hay nada que cumpla las condiciones. 

 

innerHTML.- Permite cambiar el contenido de un elemento del documento. 

 

getAttribute. - Permite acceder al valor del atributo especificado. 

getAttribute ( 'nombre_del_atributo' ); 
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setAttribute.-    Permite modificar el valor del atributo, o añadir nuevos atributos. 

setAttribute ( 'nombre_del_atributo', 'nuevo_valor' ): 

 

createElement.- Permite crear un nodo de tipo Element, y su sintaxis es la siguiente: 

let nuevoNodo = document.createElement(‘etiqueta’); 

 

createTextNode.- Permite crear un nodo de tipo texto, y su sintaxis es la siguiente: 

let textoNodo = document.createTexNode(‘Este es un ejemplo de texto’); 

 

appendChild.-  Permite insertar un elemento al final de otro. La sintaxis a emplear normalmente es de este tipo: 

nombreNodoPadre.appendChild(nombreNodoHijo); 

 

insertBefore.- Permite insertar un elemento antes de un elemento concreto que hay que especificar. 

elemento_padre.insertBefore(nuevo_nodo,nodo_de_referencia); 

 

Navegación a través del DOM 
Una vez accedido a un nodo, podemos navegar a partir de él y acceder a otros nodos aun cuando no sepamos sus 
identificadores (o estos no hayan sido definidos). Para ello podemos recorrer el Árbol del DOM utilizando las siguientes 
funciones y propiedades: 
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childNodes: (propiedad) es una matriz que contiene todos los hijos de un nodo (pero no los hijos de éstos). 

 

firstChild y lastChild: (propiedades) contienen, respectivamente, el primer y último hijo de un nodo (es decir, son 
atajos para facilitar el uso de la matriz anterior). 

 

parentNode: (propiedad) permite acceder al nodo padre, esto es, al nodo del que cuelga el actual. 

 

previousSibling y nextSibling: (propiedades) permiten acceder a los hermanos del nodo. 

 

parentNode: (propiedad) permite acceder al nodo padre, esto es, al nodo del que cuelga el actual. 

 

hasChildNodes: (método) devuelve un valor lógico indicando si el nodo tiene o no nodos hijos. 

 

En caso de que no exista una determinada propiedad (por ejemplo, un nodo no tiene hermanos e intentamos acceder 
a su previousSibling), la propiedad tiene valor null. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A7. El alumno realiza la lectura anterior y contesta las siguientes preguntas en su cuaderno: 

➢ ¿Para qué nos sirve el DOM? 

➢ ¿En qué momentos se utiliza en una página web dinámica? 
➢ ¿Cuáles son los beneficios de utilizarlo? 

 

 

Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Diseñar una aplicación 
web. 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado 
y desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Síntesis con ideas 
principales de PHP y 
MySQL. 

A2. Esquema de bases de 
datos. 

 

 

Conectividad a bases de datos con PHP y MySQL 

 

Conociendo PHP y SQL 

Analiza la información publicada, y en la columna “Productos a evaluar” realiza lo que se pide. 
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Breve Historia de PHP 

 

1. PHP 
 

El lenguaje PHP (históricamente, Personal Home Page; oficialmente, acrónimo de Hypertext Preprocessor) fue 
creado en 1994 por Rasmus Lerdorf para sus proyectos personales antes de publicarse a principios de 1995. 

En el año 1995 se publicó una nueva versión, completamente reescrita, con el nombre de PHP/FI versión 2. Esta 
versión, capaz de gestionar los formularios y de acceder a la base mSQL, permitió al lenguaje desarrollarse 
rápidamente. 

 

En 1997, un equipo formado en torno a Rasmus Lerdorf se hizo cargo del desarrollo del lenguaje dando como 
resultado la salida de la versión 3. 

 

En 2000, el analizador de PHP migró al motor de análisis de Zend para ofrecer un mejor rendimiento y soportar un 
mayor número de extensiones: era la versión 4 de PHP. 

La versión 5 nació en 2004. Basada en la versión 2 del motor de Zend, aportó varias novedades, la mayor parte 
relacionadas con la programación orientada a objetos. 

Once años más tarde, en noviembre del 2015, después de seis evoluciones importantes de la versión 5, se lanza 
oficialmente la versión 7. Esta nueva versión, basada en la versión 3 del motor Zend, mejora mucho el rendimiento y 
añade algunas novedades funcionales. 
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Y la versión 6, ¿qué decir de ella? Esta versión, cuyo desarrollo se inició en 2005, murió oficialmente el 11 de marzo de 
2010 a las 11:09:37 GMT, principalmente debido a las dificultades encontradas en la implementación de Unicode.  

 

El 3 de julio del 2014, como resultado de una votación, el equipo de desarrollo de PHP eligió llamar a la nueva versión 
principal PHP 7 en lugar de PHP 6, con 58 votos contra 24. Una de las razones principales que explican esta elección 
era evitar cualquier confusión con la versión 6 que, sobre la que ya se había escrito mucho. 

 

Actualmente, los analistas estiman que PHP es utilizado por más del 80 % de sitios web en el mundo (en número de 
dominios). 

 

2. MySQL 
 

MySQL es el sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto más extendido 
del mundo. Desde 2009, está desarrollado por Oracle. 

La primera versión de MySQL apareció en 1995. Esta primera versión fue creada para un uso personal a partir de mSQL. 

En 2000, la versión 3.23 pasó a tener licencia GPL (General Public License). 

En 2003, la versión 4, aparecida en 2001, se declaró estable. Esta versión aportó numerosas funcionalidades y mejoras: 
operador UNION, DELETE para varias tablas, nuevas opciones para la gestión de los privilegios, mejora del 
rendimiento, subconsultas (4.1), etc. 

En 2005, la versión 5, aparecida en 2003, se declaró estable. Esta destacada versión introdujo numerosas 
características que faltaban en MySQL: rutinas, triggers, vistas. 
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Desde octubre del 2015, se distribuye la versión 5.7. 

En 2018 se declara estable la versión 8 que apareció en 2016. Esta versión principal, también introduce muchas 
funcionalidades: diccionario de datos transaccionales (en forma de tablas), uso de roles para la gestión de permisos, 
funciones analíticas, índices invisibles, cláusula WITH, etc. 

No hubo versión 6, por lo que se abandonó el desarrollo cuando se compró MySQL por parte de Oracle, ni de versión 
7 (número de versión utilizada para el producto MySQL Cluster). 

 

MySQL está disponible con dos licencias diferentes: 

• la licencia GPL (MySQL Community Server). 
• una licencia comercial (MySQL Enterprise Edition). 

 

Si utiliza MySQL en un producto no comercial, puede utilizar MySQL con su licencia GPL (versión MySQL Community 
Server). Si utiliza MySQL en un producto comercial, o si desea tener asistencia técnica para el programa, debe adquirir 
una licencia comercial (versión MySQL Enterprise). 

 

Dónde conseguir PHP y MySQL 
 

Existen numerosos sitios web dedicados al lenguaje PHP y a MySQL. Permiten descargar los productos, consultar 
ejemplos de scripts o intervenir en foros: 

 

• www.php.net: sitio oficial de PHP que ofrece la descarga de PHP y de un manual de referencia en línea muy 
práctico. Principalmente puede introducir www.php.net/nombre_función para acceder directamente a la 
ayuda en línea de una función PHP. 

http://www.php.net/
http://www.php.net/nombre_funci%C3%B3n
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• www.mysql.com/: sitio oficial de MySQL que ofrece la descarga de MySQL, una ayuda en línea, artículos, un 
fórum, etc. 

• www.zend.com: sitio web oficial del motor de script Zend que ofrece fórmulas clásicas de descarga, ejemplos, 
fórum… 

• www.easyphp.org: sitio que propone gratuitamente un producto instalable (EasyPHP) en plataforma 
Windows. Este producto incluye: un servidor Apache, PHP y MySQL. Puede descargar el producto y hacer doble 
clic en el ejecutable que instala los diferentes elementos. Cinco minutos después, su entorno PHP-MySQL está 
operativo. Este sitio es indispensable para los que quieran montar rápidamente una configuración operativa 
completa en Windows. 

• https://www.apachefriends.org/es/index.html: otro sitio que ofrece un producto instalable (XAMPP) en 
diferentes plataformas (Linux, Windows, Solaris, Mac OS X). Este producto también incluye, entre otros, un 
servidor Apache, PHP y MariaDB, un fork comunitario de MySQL. De nuevo, la instalación es muy sencilla y 
rápida. 

• https://bitnami.com/stack/lamp y  
https://bitnami.com/stack/wamp: otro sitio que ofrece también un producto instalable en plataforma Linux 
(Bitnami LAMP Stack) o en plataforma Windows (Bitnami WAMP Stack). Este producto incluye, entre otros, un 
servidor Apache, PHP y MySQL. Como para los productos anteriores, la instalación es muy sencilla y rápida y el 
producto está disponible como una máquina virtual (VMware o VirtualBox). 

 

Obviamente, esta lista no es exhaustiva, pero todos los sitios web presentes ofrecen numerosos vínculos hacia otros 
sitios. 

 

 

 

 

http://www.mysql.com/
http://www.zend.com/
http://www.easyphp.org/
https://www.apachefriends.org/es/index.html
https://bitnami.com/stack/lamp
https://bitnami.com/stack/wamp
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Introducción a las bases de datos relacionales 
 

Conceptos 
 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que corresponden normalmente a un ámbito funcional 
(facturación, recursos humanos, etc.).  

 

Físicamente, una base de datos se corresponde con un cierto número de archivos almacenados en un dispositivo de 
almacenamiento. 

 

Los datos de una base de datos son gestionados por un programa llamado sistema de gestión de base de datos 
(SGBD). Este programa ofrece diferentes características: acceso a los datos, gestión de las actualizaciones, mejora de 
la integridad, control de la seguridad de acceso, etc. 

 

Una base de datos relacional presenta una organización de los datos basada en el modelo relacional, desarrollado en 
1970 por Edgar Frank Codd. Es la estructura más extendida actualmente. 

 

En una base de datos relacional, los datos se organizan en tablas enlazadas de manera lógica. Una tabla incluye 
columnas (o campos) que describen una fila (o registro). La relación entre las tablas se establece mediante una 
columna. 
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Ejemplo 1a 
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En este ejemplo, las tablas libro y coleccion están vinculadas por las columnas id_colección de la tabla libro e id de la 
tabla coleccion. 

La interacción con una base de datos relacional se realiza gracias al lenguaje SQL. Este lenguaje permite la lectura y 
la actualización de los datos, así como la definición de la organización de los datos, la gestión de la seguridad, la 
mejora de la integridad, etc. El lenguaje SQL es un lenguaje normalizado, pero los diferentes editores de bases de 
datos no respetan íntegramente el estándar. 

 

2. Principios de creación de una base de datos 
 

La creación de una base de datos es un tema complejo; aquí abordaremos solo los principios básicos, con un enfoque 
más práctico que teórico. 

 

En una base de datos relacional, el objetivo es almacenar en diferentes tablas los datos correspondientes a diferentes 
entidades (objetos) del ámbito funcional. La finalidad es evitar las redundancias y hacer que un determinado dato no 
sea almacenado más que una vez.  

 

En nuestro ejemplo anterior, los datos sobre el autor de un libro no se almacenan en la tabla libro; el autor de un libro 
es una entidad funcional por sí sola y se almacena en una tabla separada. 

 

Este proceso de separación de los datos en varias tablas se llama «normalización». 
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Una normalización llevada al extremo puede afectar al rendimiento de las consultas que deben leer un gran número 
de tablas. Para mejorar el rendimiento de las lecturas, es posible «invertir» el proceso de normalización del modelo, 
agrupando tablas, a riesgo de tener datos redundantes en las diferentes filas.  

 

Las bases de datos de los sistemas de toma de decisiones, que realizan sobre todo consultas normalmente complejas, 
siguen a menudo este procedimiento. En contraposición, las bases de datos de los sistemas transaccionales, que 
efectúan principalmente pequeñas consultas sencillas y muchas actualizaciones, respetan el principio de 
normalización. 

 

En una base de datos relacional, cada tabla almacena la información relativa a un objeto de trabajo concreto o 
abstracto que debe ser identificado. 

En la tabla, cada columna almacena información unitaria (atributo, propiedad) que caracteriza una fila de la tabla. 
Cada columna posee un tipo de datos (entero, cadena de caracteres, fecha, etc.) y puede ser obligatorio o no. 

 

Una columna o combinación de columnas que identifica de manera única una fila de una tabla se denomina clave 
candidata. El valor de una clave candidata es diferente para todas las filas de la tabla (no puede repetirse en ningún 
caso).  

 

Una clave candidata puede estar constituida por una columna arbitraria utilizada específicamente para ello. 

La clave primaria de una tabla es una de las claves candidatas de la tabla, elegida más o menos arbitrariamente, pues 
la clave primaria debe ser también obligatoria: hay una única clave primaria por tabla.  
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Las otras claves candidatas de la tabla se denominan claves únicas. Una columna o combinación de columnas de una 
tabla que hace referencia a una clave candidata de otra tabla (normalmente, la clave primaria) se denomina clave 
externa. Una tabla puede tener varias claves externas. 

Ejemplo 
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El esquema anterior presenta el modelo de la base de datos utilizada. Este modelo es un modelo simplificado de 
gestión de los libros de una editorial. 

Este modelo incluye las siguientes tablas: 

Autor Autores de los libros 
tema Temas que permiten la clasificación de los 

libros en diferentes categorías (base de 
datos, lenguaje de programación, etc.). Los 
temas se organizan en dos niveles: tema 
principal y subtema. Un subtema está 
asociado a un tema primario por 
mediación de la columna id_primario. Para 
un tema primario, la columna id_primario 
está vacía. 

coleccion Colecciones de los libros que publica la 
editorial. 

promocion Promociones de los libros. 
libro Libros publicados por la editorial. 

autor_libro Relación entre los autores y los libros: un 
autor puede escribir varios libros y un libro 
puede tener varios autores. 

tema_libro Relación entre los temas y los libros: un 
tema puede englobar varios libros y un 
libro puede abarcar varios temas. 

 

En todas las tablas, con la excepción de autor_libro y tema_libro, la clave primaria es la columna id. Para las tablas 
autor_libro y tema_libro, la clave primaria es la combinación de las dos columnas: id_autor,id_libro e id_tema,id_libro, 
respectivamente. 
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En el estado actual, hay una clave única en la columna nombre de la tabla coleccion.  

 

La tabla libro incluye dos claves externas: id_coleccion (hacia la tabla coleccion) e id_promocion (hacia la tabla 
promocion). 

 

La tabla autor_libro incluye dos claves externas: id_autor (hacia la tabla autor) e id_libro (hacia la tabla libro). 

 

La tabla tema_libro incluye dos claves externas: id_tema (hacia la tabla tema) e id_libro (hacia la tabla libro). 

 

La tabla tema incluye una clave externa: id_primario (hacia la tabla tema). 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El estudiante elaborar una síntesis con las ideas más importantes de PHP y MySQL como herramientas de 
programación modular para entornos web. 

A2. El estudiante parte del Ejemplo 1a. Desarrollar en su cuaderno un ejemplo gráfico de una base de datos, 
representando gráficamente aspectos de su entorno social. 
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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Diseñar una aplicación 
web. 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y 
desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Síntesis de lo más 
importantes de este 
apartado 

A2. Simulación de 
conexión del servidor de 
SQL. 

A3. Escrito de la URL 
para descarga del 
software.         

Trabajar con MySQL 
 

Administración del servidor MySQL 
 

Después de instalar MySQL, podemos administrar el servidor MySQL con la cuenta de superusuario root (nada que 
ver con la cuenta root en Unix o Linux). 

 

Inicialmente, dependiendo de cómo se instale MySQL, la cuenta root tiene o no una contraseña; esta cuenta dispone 
de todos los privilegios sobre todas las bases de datos del servidor MySQL. En cambio, solo puede conectarse 
localmente (a partir del mismo servidor). 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

En el capítulo Construir una base de datos en MySQL, veremos cómo crear otros usuarios y asignarles privilegios. 

 

Interfaz de la línea de comandos 
 

La aplicación cliente mysql es un programa interactivo que permite conectarse a un servidor MySQL y ejecutar 
consultas en dicho servidor. Esta aplicación se encuentra en el directorio bin de su instalación MySQL. 

Sintaxis 

 

mysql [-h host] [-u usuario] [-p[contraseña]] [nombre_base] 
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En este ejemplo, la conexión se realiza localmente, sin contraseña, como usuario root. Como el usuario actual es root 
en el sistema operativo, puede obtenerse el mismo resultado escribiendo simplemente el comando mysql: 
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Asimismo, si intenta conectarse a partir de un equipo que no está autorizado, obtendrá un error similar. 

 

En la interfaz de la línea de comandos podrá introducir comandos del cliente mysql o bien consultas SQL. 

 

Los comandos del cliente mysql son interpretados directamente por el cliente mysql. Este comando debe escribirse 
en una sola línea y la utilización del punto y coma al final del comando es innecesaria.  

 

Los comandos del cliente mysql no son sensibles a las mayúsculas y minúsculas, y pueden introducirse, por lo tanto, 
de las dos formas. 
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Las consultas SQL se envían al servidor para su ejecución. Una consulta SQL puede escribirse en varias líneas y debe 
terminarse mediante un punto y coma. Los comandos del cliente mysql no son sensibles a las mayúsculas y 
minúsculas, y pueden introducirse, por lo tanto, de las dos formas. 

 

Los comandos del cliente mysql más utilizados son los siguientes: 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El alumno realiza una síntesis con las ideas más importantes de este apartado. 

A2. El alumno escribe en su cuaderno, una conexión al servidor de SQL con los datos: usuario: root y contraseña: 1234, 
con la base de datos inhouse 

A3. El alumno escribe de que URL haría la descarga del software para instalar en su computador. 
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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Diseñar una aplicación 
web. 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y 
desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1 Síntesis en el 
cuaderno. 

A2. Síntesis, con ideas 
principales del apartado. 

A3. Programa en PHP.   

                     

¿Qué es PHP? 
PHP es un lenguaje de script que se ejecuta en el lado del servidor, cuyo código se incluye en una página HTML 
clásica.  

 

Puede compararse por tanto a otros lenguajes de script que funcionan según el mismo principio: ASP (Active Server 
Pages) o JSP (Java Server Pages). 

 

A diferencia de un lenguaje como el JavaScript, en el que el código se ejecuta en el lado del cliente (en el explorador), 
el código PHP se ejecuta en el lado del servidor.  

El resultado de esta ejecución se integra en la página HTML, que es enviada al explorador. Este último no tiene 
conocimiento alguno del tratamiento realizado en el servidor. 
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Esta tecnología permite realizar páginas web dinámicas cuyo contenido puede ser completa o parcialmente 
generado en el momento de la invocación de la página, gracias a la información obtenida en un formulario o extraída 
de una base de datos. 

 

La parte en negrita es código PHP incluido en la página HTML dentro de las marcas <?php y ?>.  

En este ejemplo, el código PHP simplemente muestra un texto estático «¡Hola Alberto!» gracias a la función echo; en 
una verdadera aplicación PHP, es probable que este texto fuese generado dinámicamente en función de la 
identificación del usuario. 

Para indicar al servidor web que una página HTML contiene código PHP que debe ser ejecutado, solo hay que dar al 
archivo una extensión particular: .php (salvo configuración especial del servidor). 
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El esquema siguiente explica cómo se procesa un archivo PHP por el servidor web. 

 

Cuando se solicita la ejecución de un archivo PHP al servidor web, el código PHP incluido en la página HTML se 
ejecuta en primer lugar en el servidor. El resultado de esta ejecución se inserta en la página en lugar del código PHP, 
y la página se envía al explorador. 
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Otros lenguajes, como PERL (Practical Extraction and Report Language) o C, permiten escribir scripts CGI (Common 
Gateway Interface) con la misma finalidad. Estos lenguajes se suelen considerar menos prácticos y legibles que PHP 
para realizar una página web dinámica. 

 

En realidad, la aplicación debe generar íntegramente la página HTML, mientras que en PHP solo se codifica en la 
parte verdaderamente dinámica dentro de la página. 

 

Además, PHP ha sido escrito especialmente para la Web y posee características perfectamente adaptadas a este tipo 
de desarrollo, lo cual no es el caso de PERL ni de C (que son, por otro lado, excelentes lenguajes). 

 

Actividades de Aprendizaje: 

A1. El alumno realiza una síntesis en su cuaderno con las ideas más importantes de este apartado.  
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Estructura de una página PHP 
1. Las marcas PHP 
 

Como hemos visto anteriormente, el código PHP se incluye en la página HTML delimitado por marcas o etiquetas 
(tags). 

 

En la versión 7, PHP admite dos formas de delimitación: 

 

 

 

La segunda solo se debe considerar si ha sido autorizada en el archivo de configuración de PHP (php.ini) 
estableciendo la directiva short_open_tag en on.  

 

Se desaconseja utilizar esta sintaxis si su código se debe desplegar en un servidor donde no domine la configuración 
y no soporte esta sintaxis. 

 

Si el script solo contiene código PHP, la etiqueta de cierre se puede omitir. 
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Antes de la version 7, PHP aceptaba dos sintaxis adicionales para las etiquetas: 

 

 

La primera sintaxis, bastante pesada, utilizaba la etiqueta estándar script; podía ser útil si su editor de HTML 
interpretaba mal el resto de la sintaxis. 

 

La segunda sintaxis permitía utilizar la etiqueta ASP, pero estaba prevista solo si se había autorizado en el archivo de 
configuración de PHP, poniendo la directiva asp_tags a on. Este argumento ya no existe en versión 7. 

 

2. La función echo 
 

La función echo es la función básica de cualquier página PHP. Permite mostrar una o varias cadenas y, por lo tanto, 
incluir texto en la página HTML enviada al explorador. 
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No hay salto de línea automático en el resultado de la ejecución del código PHP. Si es necesario, hay que insertar la 
etiqueta HTML <br />, que fuerza el salto de línea en la página HTML final (véase el ejemplo anterior). 

El texto pasado como parámetro a la instrucción echo puede escribirse en varias líneas en la página original, pero se 
muestra en una sola en el resultado. 

También es posible insertar texto en la página HTML, utilizando el operador = inmediatamente después de la etiqueta 
de apertura corta (<?). Desde la versión 5.4, esta sintaxis ya no necesita que la directiva de configuración 
short_open_tag esté a on en el archivo de configuración de PHP. 
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3. Separador de instrucciones. En PHP, todas las instrucciones deben terminarse con un punto y coma. 

 

En caso de omisión, se genera un error. La única excepción es la instrucción que precede a la marca de final para la 
cual el punto y coma puede omitirse. 

 

Pueden escribirse varias instrucciones en la misma línea, siempre que estén separadas por un punto y coma. No 
obstante, esta escritura dificulta la legibilidad del código. 
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Comentario 
 

PHP ofrece dos formas de comentar el código: 

 

Actividades de Aprendizaje: 

A2. El estudiante realiza una síntesis con las ideas más importantes de este apartado.  

A3. El estudiante escribe un programa en su cuaderno, que en lenguaje PHP publique la siguiente cadena de 
caracteres: Hola (escribir nombre del alumno), hoy es un gran día. 
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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Diseñar una aplicación 
web. 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y 
desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Síntesis con ideas más 
importantes de este 
apartado. 

A2. Programa en PHP 
con la nueva temática.  

A3. Programa en PHP, 
escrito en el cuaderno. 

A4. Síntesis con ideas 
principales de este 
apartado. 

A5. Programa en PHP de 
acuerdo con lo indicado. 

 

 

 
Combinar PHP y HTML 
Existen numerosos enfoques para combinar PHP y HTML. 

Estos diferentes enfoques se basan, no obstante, en dos principios muy sencillos: 

• La página puede contener una o varias inclusiones de código PHP. 
• El código PHP genera «texto» que se integra en la página HTML enviada al explorador. El código PHP puede 

generar todo tipo de «texto» comprensible para el navegador: texto plano, código HTML, código JavaScript… 
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Los ejemplos que siguen utilizan variables y funciones PHP (recuperación de la fecha y de la hora). 
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No hay reglas para combinar PHP y HTML. Un enfoque empleado de forma habitual por los desarrolladores consiste 
en utilizar PHP solo para generar la parte realmente dinámica de la página; el resto se escribe directamente en el 
propio archivo HTML.  

 

Esta técnica hace que el código sea más ligero y permite ver con rapidez dónde se encuentra la lógica aplicativa. 

 

El documento HTML enviado al explorador debe ser válido y, si es posible, ajustarse a los estándares HTML o XHTML 
del W3C (World Wide Web Consortium). Si es necesario, no dude en utilizar el servicio de validación del W3C 
(http://validator.w3.org/). 

 

http://validator.w3.org/
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En HTML5, el atributo xmlns de la etiqueta <html> es opcional y se puede omitir. 

Los ejemplos se esfuerzan en respetar varias reglas de XHTML (cierre de todas las etiquetas, etiquetas y atributos en 
minúsculas, valor de los atributos entre comillas rectas, etc.) y de esta manera, se pueden convertir muy fácilmente 
en XHTML.  

 

Si quiere entregar sus páginas en XHTML 1.0 Strict, puede utilizar la siguiente declaración: 

 

 

5. Reglas para los nombres 
 

Cualquier entidad PHP con un nombre (variable, constante, función) debe tener un nombre que respete las 
siguientes reglas: 

• comenzar por una letra o un guion bajo (_); 
• contener a continuación letras, cifras o el guion bajo. 
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En esta definición, una letra significa cualquier letra minúscula o mayúscula comprendida entre a y z (de a a z y de A 
a Z), así como cualquier carácter de código ASCII comprendido entre 127 y 255.  

 

Los caracteres acentuados están autorizados, pero no los signos #$%&, que tienen un significado especial en el 
lenguaje PHP. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El estudiante realiza en su cuaderno una síntesis con las ideas más importantes de este apartado. 

A2. El estudiante escribir un programa en su cuaderno, que contenga ambas líneas de código (HTML y PHP) 
desplegando su lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, sexo, edad, peso y el nombre completo del alumno. 
Publicando en letra negrita el nombre del alumno. 
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Manipular las constantes, las variables y los tipos de datos 
 

Constantes 
 

PHP ofrece un cierto número de funciones útiles para el trabajo con constantes: 
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La función defined permite saber si una constante está definida o no. 
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Resultado 

CONSTANTE no está definida. 

CONSTANTE está definida. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A3. El alumno escribe en su cuaderno un programa que permita imprimir el valor de Pi = 3.1416 como una constante. 
Tomando los parámetros del ejercicio muestra. 
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Variables 
PHP ofrece un cierto número de funciones útiles para el trabajo con variables: 

 

La función empty devuelve TRUE si la variable está vacía y FALSE en caso contrario. 

Una variable se considera vacía si no se le ha asignado ningún valor o si contiene una cadena vacía (""), una cadena 
igual a 0 ("0"), 0, NULL, FALSE o una tabla vacía. La función empty también se puede utilizar para comprobar si una 
expresión está vacía o no. 
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Unset 

 

La función unset permite eliminar una variable. 
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var_dump 

La función var_dump muestra información sobre una variable (tipo y contenido). 
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Para una variable no inicializada, var_dump devuelve NULL. Para un número, var_dump indica el tipo (int = entero, 
float = número decimal) seguido del valor entre paréntesis. Para una cadena, var_dump indica el tipo (string) seguido 
de la longitud entre paréntesis y del valor entre comillas. 

PHP ofrece también las funciones print_r y var_export similares a la función var_dump. La función print_r muestra o 
devuelve el contenido de la variable en una forma más legible, sin indicar el tipo de datos.  

La función var_export muestra o devuelve una cadena que da un código PHP de definición de la variable. 

Actividades de Aprendizaje: 

A4. El estudiante realiza una síntesis con las ideas más importantes de este apartado. 

A5. El estudiante escribe en su cuaderno un programa que capture el valor de una variable y la imprima. Por ejemplo, 
introduzcan en variables su nombre personal, el de sus padres, su domicilio y que el programa imprima: Soy hijo de 
(papa) y (mama) y mi nombre completo es: (mi nombre con ambos apellidos), viviendo en el domicilio: (domicilio). 
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Aprendizajes y/o 
Competencias esenciales 

3er parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Programar una aplicación 
web. 

Instrucciones: Lee los contenidos del siguiente apartado y 
desarrolla las Actividades de Aprendizaje indicadas. 

A1. Síntesis con lo más 
importante de este 
apartado. 

A2. Resultado del 
programa. 

A3. Explicación del 
programa escrito. 

A4. Síntesis de lo más 
importante de este 
apartado. 

A5. Descripción detallada 
de lo que hacen ambos 
programas.  
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Tipos de Datos 
a. Conversiones 
 

PHP es capaz de efectuar conversiones automáticas implícitas de tipo, según las reglas presentadas en el capítulo 
Introducción a PHP - Las bases del lenguaje PHP. 

 

Cuando se asigna un valor/expresión a una variable, la variable se convierte en una variable del tipo del 
valor/expresión. 

 

Para determinar el tipo de una expresión compuesta de operandos de tipos diferentes, PHP evalúa (pero no 
convierte) los operandos en función de los operadores tratados en el orden jerárquico.  

 

Por ejemplo, los dos operandos utilizados en una suma se evalúan como número, mientras que dos operandos 

utilizados con el operador de concatenación se evalúan como cadena. 
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En el primer ejemplo, la variable $cadena ha sido evaluada como número para ser del tipo esperado por «+» mientras 
que en el segundo ejemplo es $numero el que ha sido evaluado como cadena para ser del tipo esperado por el 
operador «.» (concatenación). Por el contrario, los resultados visualizados muestran que las variables en cuestión no 
han sido convertidas en las operaciones: conservan su tipo respectivo inicial. 

 

Durante la evaluación de una cadena como número, se aplican las reglas de conversión presentadas anteriormente 
y son susceptibles de provocar errores de nivel E_NOTICE o E_WARNING. En el primero, se provoca un error de nivel 
E_NOTICE cuando la variable $cadena se evalúa como un número (presencia de caracteres no numéricos al final de 
la cadena), pero este error no se muestra. 

 

Además, PHP propone una notación y una función para efectuar una conversión manual explícita. 

 

Notación 

 

La notación consiste en indicar el nombre del tipo deseado entre paréntesis delante de la expresión que debe 
convertirse. Los valores autorizados son los siguientes: 
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La notación (unset) está obsoleta desde la versión 7.2 (genera un error de nivel E_DEPRECATED) y se eliminará en la 
versión 8. Si es necesario, la expresión que usa la notación (unset), se puede sustituir simplemente por el valor NULL. 
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Estos diferentes ejemplos permiten encontrar las reglas de conversión evocadas en el párrafo anterior (pero sin 
generación de error de nivel E_NOTICE o E_WARNING). 

 

Antes de la versión 7.1, la notación (int) no tenía en cuenta la notación científica para la conversión de una cadena de 
caracteres. De esta manera, la expresión (int)"1.234e5" valía 1 y no 123400. 
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Función de conversión 

 

La función settype permite convertir una variable de un tipo en otro. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A1. El estudiante realiza una síntesis con lo más importante de este apartado. 

A2. Escribir en su cuaderno el siguiente programa: 

 
<?php 
$a = array(1, 2, array("a", "b", "c")); 
var_dump($a); 
?>  

 
Determinar ¿Cuál sería el resultado? 
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Acceder a una base de datos MySQL con PHP 
1. Visión de conjunto 
 

La utilización de una base de datos SQL es a menudo indispensable para la puesta en marcha de un sitio web 
dinámico. De hecho, es un método estándar para el almacenamiento de datos útiles para el sitio web: 

• lista de los usuarios con sus preferencias; 
• catálogo de productos; 
• registro de transacciones realizadas… 

 

PHP ofrece un soporte nativo para un gran número de bases de datos, entre las cuales se encuentra MySQL, Oracle, 
Microsoft SQL Server, Informix, Sybase, SQLite. Por otro lado, PHP admite ODBC (Open DataBase Connectivity) y 
puede, por lo tanto, acceder a cualquier base de datos que soporte ODBC. 

 

En la mayoría de los casos, cuando se utilice una base de datos, el script PHP tendrá que realizar una o varias de las 
siguientes tareas: 

 

• conectarse y desconectarse; 
• leer datos (una fila o varias filas); 
• actualizar datos (añadir, modificar o eliminar). 

 
 
2. ¿Qué extensión utilizar para acceder a MySQL? 
Desde la versión 7, PHP ofrece más de una extensión para acceder a una base de datos MySQL: MySQLi. 
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La extensión MySQL (usa el prefijo mysql), presente en las versiones anteriores de PHP, se ha eliminado en versión 7. 

 

Las dos extensiones son muy parecidas en cuanto a funcionalidad. Muy frecuentemente, ofrecen las mismas 
funciones, con sintaxis idénticas o compatibles. Salvo excepciones, para pasar de la utilización de MySQL a MySQLi, 
solo hay que sustituir el prefijo mysql_ en el nombre de la función por el prefijo mysqli_. 

 

Comenzaremos por presentar de manera detallada la utilización de la extensión MySQLi. A continuación, 
estableceremos una correspondencia entre la extensión MySQLi y la extensión MySQL, centrándonos en las 
principales diferencias. 

 

Presentaremos también brevemente la extensión PHP Data Objects (PDO), que define una interfaz uniforme para 
acceder a las bases de datos en PHP. 

 

3. El concepto de fetch 
 

Más adelante veremos que la instrucción de ejecución de una consulta SELECT (con la intención de leer datos) 
simplemente ejecuta la consulta, pero no devuelve ningún dato.  

 

Después de la ejecución de la consulta, es necesario extraer las filas del resultado: es el concepto de «fetch». 

 

Para resumir el funcionamiento, la instrucción de ejecución de una consulta SELECT identifica un resultado y sitúa 
un puntero interno en la primera fila de este resultado: 
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Utilización de la extensión MySQLi 
 

1. Introducción 
 

La extensión MySQLi puede utilizarse, bien en forma de procedimiento, bien en forma de objeto. 

 

En su forma orientada a objetos, la extensión MySQLi ofrece tres clases principales: 

 

Estas diferentes clases ofrecen métodos que permiten efectuar las diferentes acciones (ejecución de una consulta, 
recuperación del resultado, etc.). 

 

En su forma de procedimiento, la extensión MySQLi ofrece funciones que permiten efectuar las mismas acciones. 

 

Varias de estas funciones devuelven o admiten sin ningún problema objetos de tipo mysqli o mysqli_result como 
parámetros. 

 

Presentaremos únicamente la forma de procedimiento de la extensión MySQLi. La extensión MySQLi permite usar 
las consultas preparadas. 
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Una consulta preparada es una consulta que contiene parámetros representados por un signo de interrogación (?). 

 

 

2. Conexión y desconexión 
 

a. Conexión 
 

La función mysqli_connect permite establecer una conexión con una base de datos MySQL. 
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La función mysqli_connect devuelve un identificador de conexión (objeto mysqli) o, en caso de error, el valor FALSE 
acompañado de un mensaje de alerta en pantalla. 

 

Varias directivas de configuración permiten definir valores predeterminados para los diferentes parámetros de la 
función mysqli_connect (consúltese la documentación). 

 

Las conexiones abiertas en un script se cierran automáticamente al final del script, salvo por una desconexión 
explícita anterior con la función mysqli_close (véase más adelante). 
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Usar p: como prefijo del nombre o de la dirección IP del host permite obtener un funcionamiento diferente y 
establecer una conexión «permanente», que no se cerrará al final del script y se podrá reutilizar en este script o en 
otro script más adelante. 

 

La directiva de configuración mysqli.allow_persistent debe estar a on para poder abrir las conexiones permanentes.  

 

Por otro lado, las directivas mysqli.max_persistent y mysqli.max_links sirven respectivamente para limitar el número 
de conexiones permanentes y el número total de conexiones. 

 

b. Desconexión 
 

La función mysqli_close permite cerrar una conexión al ejecutar el script. 

 

 

La función mysql_close devuelve TRUE en caso de éxito y FALSE en caso de error (junto con un mensaje de alerta). 
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c. Obtener información sobre el servidor de MySQL 
 

Las funciones  

mysqli_get_host_info y mysqli_get_server_info permiten obtener información sobre el servidor de MySQL. 

 

La función mysqli_get_host_info devuelve información sobre el tipo de conexión utilizado. 

 

La función mysqli_get_server_info devuelve la versión del servidor MySQL. 

 

d. Definir el juego de caracteres del cliente 
 

Las funciones  

mysqli_character_set_name y mysqli_set_charset permiten respectivamente conocer y definir el juego de caracteres 
utilizado para los intercambios con el servidor MySQL. 
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La función  

mysqli_set_charset devuelve TRUE en caso de éxito y FALSE en caso de error. 

 

e. Obtener información en caso de error de conexión 
 

Las funciones  

mysqli_connect_errno y mysqli_connect_error permiten recuperar información sobre el posible error de la última 
conexión efectuada con la función mysqli_connect. 
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La función mysqli_connect_errno devuelve un número de error (0 si no hay ningún error), y la función 
mysqli_connect_error, el mensaje asociado (una cadena vacía si no hay ningún error). 

 

f. Ejemplo 
 

En este ejemplo, utilizamos el operador @ para no mostrar las alertas generadas por las funciones en caso de error. 

Ver en siguiente página… 
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3. Seleccionar una base de datos 

 

La función mysqli_connect presentada anteriormente permite seleccionar una base de datos desde el momento de 
la conexión (cuarto parámetro de la función). 

 

La función mysqli_select_db permite seleccionar o modificar la base de datos que debe utilizarse para una conexión 
dada. 

 

La función mysqli_select_db devuelve TRUE en caso de éxito y FALSE en caso de error.  

 

La función mysqli_select_db no genera mensaje de alerta en caso de error. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A3. El estudiante copia en su libreta el siguiente programa, y explica con sus palabras el objetivo que persigue. 

 
<?php 

$servername = "localhost"; 

$database = "databasename"; 

$username = "username"; 

$password = "password"; 

// Crear conexión 

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database); 

// Verificando conexión 

if (!$conn) { 

die("Conexión errónea: " . mysqli_connect_error()); 

} 
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echo "Conectado exitosamente"; 

mysqli_close($conn); 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Utilizar consultas no preparadas 
a. Visión de conjunto 
 

Las fases de utilización de una consulta no preparada son las siguientes: 

 

 

Además, las funciones  

mysqli_errno y mysqli_error permiten recuperar información sobre el posible error de la última operación efectuada 
en una sesión. 
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b. Ejecutar una consulta 
 

La función mysqli_query permite ejecutar una consulta en una base de datos. 

 

 

 

En el caso de una consulta SQL que devuelve un resultado (como SELECT, SHOW o DESCRIBE), la función 
mysqli_query devuelve un identificador de resultado de consulta en caso de éxito (objeto mysqli_result) y FALSE en 
caso de fallo. Para las otras sentencias SQL, esta función devuelve TRUE en caso de éxito y FALSE en caso de fallo. La 
función mysqli_query no genera mensaje de alerta en caso de error. 
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En el caso de una consulta SQL que devuelve un resultado, la función mysqli_query ejecuta la consulta, indica si la 
consulta ha sido ejecutada correctamente, pero no envía ningún dato. Será necesario extraer las filas del resultado. 

 

El tercer parámetro de la función mysqli_query indica si el resultado de la consulta se guarda en el buffer (constante 
MYSQLI_STORE_RESULT, valor predeterminado) o no (MYSQLI_USE_RESULT). Para las consultas voluminosas, la 
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utilización de MYSQLI_USE_RESULT consume menos memoria y permite extraer la primera fila mucho más 
rápidamente: no hay necesidad de esperar a que la totalidad del resultado se encuentre en el buffer. 

 

En cambio, después de ejecutar la consulta con MYSQLI_USE_RESULT, no es posible conocer el número de filas del 
resultado, ni ejecutar otra consulta antes de haber extraído la totalidad de las filas o haber liberado el resultado 

(mysqli_free_result). 
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Esta función solo puede utilizarse para las consultas que devuelven un resultado (como SELECT, SHOW o DESCRIBE) 
y para aquellas cuyo resultado se ha guardado en el buffer (véase la función mysqli_query). 
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d. Extraer el resultado de una consulta de lectura 
 

El resultado de la ejecución de una consulta que devuelve un resultado (como SELECT, SHOW o DESCRIBE) puede 
ser leído por las funciones  

mysqli_fetch_array, mysqli_fetch_assoc, mysqli_fetch_object o mysqli_fetch_row. 

 

Estas funciones hacen lo mismo: leen la fila actual del resultado y avanzan el puntero a la fila siguiente. 
 

Estas funciones difieren en el tipo de datos utilizado para devolver el resultado. 
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Las funciones  

mysqli_fetch_array, mysqli_fetch_assoc y mysqli_fetch_row devuelven la fila actual del resultado en la forma de una 
tabla, correspondiendo cada línea de la tabla a una columna del resultado. La función  

mysqli_fetch_object devuelve la fila actual con la forma de un objeto. 

 

Si ya no hay ninguna fila que leer en el resultado, estas funciones devuelven NULL. 

 

Para la función mysqli_fetch_assoc, la tabla es una tabla asociativa cuya clave es el nombre de la columna. Para la 
función mysqli_fetch_row, se trata de una tabla con enteros como índices, correspondiendo el índice 0 a la primera 
columna, el índice 1 a la segunda, etc. Por último, para la función mysqli_fetch_array, el tipo de la tabla depende del 
segundo parámetro: 
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La función mysqli_fetch_object devuelve un objeto, con un atributo por columna, correspondiendo el nombre del 
atributo con el nombre de la columna. 

 

Esta función permite parámetros adicionales que sirven para detallar el nombre de la clase que se instanciará y pasar 
parámetros al constructor de la clase (véase documentación). 

 

En caso de utilización de un alias de columna en la consulta SELECT (ejemplo: SELECT AVG(precio_siniva) 
precio_medio FROM coleccion), es el alias de columna el que se utiliza como clave o nombre de atributo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

En caso de utilización de un identificador de resultado no válido, las funciones mysqli_fech_* devuelven NULL y 
muestran una alerta (véase Gestionar los errores más adelante). 

 

Todos los métodos se parecen, sobre todo desde el punto de vista del rendimiento. Las funciones 

mysqli_fetch_assoc y mysqli_fetch_object permiten emplear el nombre de las columnas de la consulta y hacer el 

código más legible. 

Ejemplo en siguiente página… 
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e. Obtener información sobre el resultado de una consulta de actualización 
 

Como señalábamos en el preámbulo, actualizar datos consiste en ejecutar consultas  

INSERT (creación), UPDATE (modificación) o DELETE (eliminación) mediante la función mysqli_query, como para una 
consulta SELECT. 

 

Además, hay dos funciones interesantes:  

mysqli_affected_rows y mysqli_ insert_id. 

 

La función mysqli_affected_rows permite conocer el número de filas afectadas (insertadas, modificadas o eliminadas) 
por la última consulta  

INSERT, UPDATE o DELETE ejecutada en una sesión. 
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La función mysqli_insert_id devuelve el valor del último identificador generado para una columna con el tipo 

AUTO_INCREMENT por una consulta INSERT en una sesión. 

 

Si no se ha generado automáticamente ningún identificador por la última consulta, la función  

mysqli_insert_id devuelve 0. 
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Vincular variables PHP a los parámetros de la consulta 
 

La función mysqli_stmt_bind_param enlaza variables a los parámetros de una consulta preparada. 

 

 

La función  

mysqli_stmt_bind_param devuelve TRUE en caso de éxito o, en caso de error, el valor FALSE acompañado de un 
mensaje de alerta en pantalla (véase el capítulo Gestionar los errores en un script PHP para gestionar esta situación 
correctamente). 
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Debe haber exactamente el mismo número de variables y, por lo tanto, de caracteres en el parámetro tipos, que 
parámetros en la consulta. La asociación es posicional (primera variable para el primer ?, etc.). 

 

Como muestra este ejemplo, las variables enlazadas no necesitan estar definidas en el momento de la llamada a la 
función mysqli_stmt_bind_param. 

Los parámetros pueden enlazarse con líneas de una tabla o los atributos de un objeto. En los dos casos,  

mysqli_stmt_bind_param crea la tabla o el objeto, si no existían ya. En ese caso, no hay que crear de nuevo la tabla o 
el objeto después de invocar mysqli_stmt_bind_param, ya que puede romper el enlace. 
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Ejecutar la consulta preparada 
 

La función mysqli_stmt_execute ejecuta una consulta preparada. 

 

La función mysqli_execute devuelve TRUE en caso de éxito o FALSE en caso de error. 
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Extraer el resultado de una consulta de lectura 
 

La función mysqli_stmt_fetch lee una línea de resultado de una consulta preparada de tipo SELECT (SELECT, SHOW, 
DESCRIBE). 

 

La función  

mysqli_stmt_fetch devuelve TRUE en caso de éxito, FALSE en caso de error y NULL si no hay más líneas que leer. 

 

La línea es extraída en las variables PHP enlazadas previamente con el resultado. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

A4. Realiza una síntesis en tu cuaderno con lo más importante de este apartado. 

A5. Describe lo que a continuación realizan estos dos programas...  

 

Programa 1. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">  
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<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />  
<title>Prueba de SELECT y MySQL</title>  
</head>  
 
<body> 
<?php    
 
if(!($iden = mysql_connect("localhost", "wwwdata", "")))            
die("Error: No se pudo conectar");   
 
if(!mysql_select_db("biblioteca", $iden))      
   die("Error: No existe la base de datos");   
 
$sentencia = "SELECT * FROM libros";    
 
$resultado = mysql_query($sentencia, $iden);    
if(!$resultado)      
   die("Error: no se pudo realizar la consulta");   
echo '<table>';    
while($fila = mysql_fetch_assoc($resultado))   {      
echo '<tr>';      
echo '<td>' . $fila['Titulo'] . '</td><td>' . $fila['Resumen'] . '</td>';      
echo '</tr>';   }    
echo ' 
</table>';     
 
mysql_free_result($resultado);     
mysql_close($iden);  
?>  
</body>  
</html> 
 



 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

Programa 2. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">  
 
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />  
 
<title>Prueba de SELECT y MySQL</title>  
</head>  
 
<body>  
<?php    
 
function sql_dump_result($result)   {      
$line = '';      
$head = '';   
while($temp = mysql_fetch_assoc($result))   {      
     if(empty($head))     {        
        $keys = array_keys($temp);        
        $head = '<tr><th>' . implode('</th><th>', $keys). '</th></tr>'; 
 }     
$line .= '<tr><td>' . implode('</td><td>',  $temp). '</td></tr>‘;     
return '<table>' . $head . $line . '</table>'; 
 
if(!($iden = mysql_connect("localhost", "wwwdata", "")))           
    die("Error: No se pudo conectar");   
if(!mysql_select_db("biblioteca", $iden))     
     die("Error: No existe la base de datos");    
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$sentencia = "SELECT * FROM libros";    
$resultado = mysql_query($sentencia, $iden);    
if(!$resultado)      
     die("Error: no se pudo realizar la consulta"); 
   
echo sql_dump_result($resultado);      
mysql_free_result($resultado);   
 
mysql_close($iden);  
?>  
</body>  
</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


