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¿Qué es el Modelado de Datos? 



• Es la representación de cosas del mundo real. 

 

• Es una representación de la realidad que contiene las 

características generales de algo que se va a realizar. 

En base de datos, esta representación la elaboramos 

de forma gráfica. 

 

• Es una colección de herramientas conceptuales para 

describir los datos, las relaciones que existen entre 

ellos, semántica asociada a los datos y restricciones de 

consistencia. 
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¿Qué es el Modelado de Datos? 



Categorías de Conceptos que se pueden modelar o abstraer 

Categoría de Conceptos Ejemplos 

Objetos físicos Televisión, Avión 

Especificaciones, diseños o descripciones de cosas Especificaciones de un producto, descripción del 
vuelo 

Lugares Tienda, Aeropuerto 

Transacciones Venta, Pago, Reservación 

Roles de la gente Cajero, Piloto 

Contenedores de otras cosas Tienda, Avión 

Cosas en un contenedor Artículo, Pasajero 

Conceptos abstractos Enfermedades 

Eventos Venta, Robo, Reunión, Vuelo, Accidente 

Reglas y Políticas Política devolución, política cancelación 

Catálogo Catálogo productos, catálogo partes 

Registros Recibos, Contratos, Bitácoras 

Manuales, libros Manual reparación, manual empleado 
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Un modelo de datos es una serie de conceptos 

que puede utilizarse para describir un conjunto 

de datos y las operaciones para manipularlos. 

Hay dos tipos de modelos de datos: los modelos 

conceptuales y los modelos lógicos.  

 

Los modelos conceptuales se utilizan para 

representar la realidad a un alto nivel de 

abstracción. Mediante los modelos conceptuales 

se puede construir una descripción de la realidad 

fácil de entender. 
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En los modelos lógicos, las descripciones de 

los datos tienen una correspondencia sencilla 

con la estructura física de la base de datos. 

 

En el diseño de bases de datos se usan 

primero los modelos conceptuales para lograr 

una descripción de alto nivel de la realidad, y 

luego se transforma el esquema conceptual 

en un esquema lógico. 
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El motivo de realizar estas dos etapas es la 

dificultad de abstraer la estructura de una 

base de datos que presente cierta 

complejidad.  

 

Un esquema es un conjunto de 

representaciones lingüísticas o gráficas que 

describen la estructura de los datos de 

interés.  

Esquema Conceptual y Esquema Lógico  
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El diseño de una base de datos es un proceso 
complejo que abarca decisiones a muy distintos 
niveles. La complejidad se controla mejor si se 
descompone el problema en subproblemas y se 
resuelve cada uno de estos subproblemas 
independientemente, utilizando técnicas 
específicas. Así, el diseño de una base de datos 
se descompone en diseño conceptual, diseño 
lógico y diseño físico. 

FASES DEL DISEÑO DE BASES DE DATOS 



Diseño Físico 

Diseño Lógico 

Diseño Conceptual 

Análisis de requisitos 
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FASES DEL DISEÑO DE UNA BASES DE DATOS 
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DISEÑO CONCEPTUAL 
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DISEÑO CONCEPTUAL 
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DISEÑO CONCEPTUAL 
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El diseño conceptual parte de las especificaciones 

de requisitos de usuario y su resultado es el 

esquema conceptual de la base de datos. 

Un esquema conceptual es una descripción de 

alto nivel de la estructura de la base de datos, 

independientemente del SGBD que se vaya a 

utilizar para manipularla. Un modelo 

conceptual es un lenguaje que se utiliza para 

describir esquemas conceptuales. 

DISEÑO CONCEPTUAL 
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El objetivo del diseño conceptual es 

describir el contenido de información de 

la base de datos y no las estructuras de 

almacenamiento que se necesitarán 

para manejar esta información. 

DISEÑO CONCEPTUAL 
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El diseño lógico parte del esquema conceptual  

y da como resultado un esquema lógico. 

Un esquema lógico es una descripción de la 

estructura de la base de datos en términos de las 

estructuras de datos que puede procesar un tipo  

de SGBD. Un modelo lógico es un lenguaje  

usado para especificar esquemas lógicos (modelo 

relacional, modelo de red, etc.). El diseño lógico 

depende del tipo de SGBD que se vaya a utilizar, 

no depende del producto concreto.  

DISEÑO LÓGICO 
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Posteriormente estudiaremos técnicas 

de mejora de los esquemas lógicos 

basados en el modelo relacional:  

Normalización en BD. 
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El diseño físico parte del esquema lógico y da 

como resultado un esquema físico. Un esquema 

físico es una descripción de la implementación 

de una base de datos en memoria secundaria: 

las estructuras de almacenamiento y los métodos 

utilizados para tener un acceso eficiente a los 

datos. Por ello, el diseño físico depende del 

SGBD concreto y el esquema físico se expresa 

mediante su lenguaje de definición de datos. 

DISEÑO FÍSICO 
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Los Modelos de Datos se dividen en 3 grupos: 

• Modelos conceptuales basados en objetos. 
• Modelo Entidad-Relación. 
• Modelo Orientado a Objetos. 

• Modelos lógicos basados en registros. 
• Modelo Relacional. 
• Modelo Jerárquico. 
• Modelo de Red. 

• Modelos físicos de datos.  
• Modelo UML (Unified Modeling Language). 
• Modelo de memoria de elementos. 
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El modelo entidad-relación es el modelo 

conceptual más utilizado para el diseño 

conceptual de bases de datos. Fue introducido 

por Peter Chen en 1976. El modelo entidad-

relación está formado por un conjunto de 

conceptos que permiten describir la realidad 

mediante un conjunto de representaciones 

gráficas y lingüísticas. 

Modelo Entidad-Relación (MER) 



Sistema de Bases de Datos I 

Originalmente, el modelo entidad-relación sólo 

incluía los conceptos de entidad, relación y 

atributo. Más tarde, se añadieron otros 

conceptos, como los atributos compuestos y las 

jerarquías de generalización, en lo que se ha 

denominado modelo entidad-relación 

extendido. 

Modelo Entidad-Relación (MER) 



El modelo E-R se basa en una percepción 

del mundo real, la cual esta formada por 

OBJETOS BÁSICOS llamados entidades y 

las relaciones entre estos objetos así como 

las características de estos objetos llamados 

atributos. 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



Una entidad es un objeto que existe y se 

distingue de otros objetos de acuerdo a sus 

características llamadas atributos. Las 

entidades pueden ser concretas como una 

persona o abstractas como una fecha. 

Entidad 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



Un conjunto de entidades es un grupo de 

entidades del mismo tipo. Por ejemplo el conjunto 

de entidades CUENTA, podría representar al 

conjunto de cuentas de un BANCO, o ALUMNO 

representa a un conjunto de entidades de todos 

los alumnos que existen en la UTU. 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



Una entidad se caracteriza y distingue de otra por 

los atributos, en ocasiones llamadas 

propiedades, que representan las características 

de una entidad.  

Atributo 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



Los atributos de una entidad pueden tomar un 

conjunto de valores permitidos al que se le 

conoce como dominio del atributo. Así cada 

entidad se describe por medio de un conjunto de 

parejas formadas por el atributo y el valor de 

dato. Habrá una pareja para cada atributo del   

            conjunto de entidades. 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



Ejemplos de dominio: 
Hacer una descripción en pareja para la entidad alumno 

con los atributos Expediente, Nombre y Carrera. 

O considerando el ejemplo de un Empleado cuyos atributos son: 

RFC, Nombre, Salario. 

Atributo, Valor  

Expediente, 0208MTI-S034  

Nombre, Sánchez Osuna Ana 

Carrera, TIC 

Atributo, Valor  

RFC, COMD741101YHR 

Nombre, Daniel Colín Morales 

Salario, 3000 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



Una relación es la asociación que 

existe entre dos o más entidades.  

Relación 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 



La cantidad de entidades en una relación 

determina el  grado  de la relación. 

Alumno 

Materia 

Cursa 

Madre 

Padre 

Padres Hijo 
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Modelo Entidad-Relación (MER) 

Relación Binaria Relación Ternaria 



Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Limitantes de Mapeo 

Existen 2 tipos de limitantes que permiten 
establecer las validaciones necesarias para 
conseguir que los datos correspondan con la 
realidad. 
 

1. Tipos de relaciones 
2. Dependencia de existencia 
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Existen 4 tipos de relaciones que pueden establecerse 
entre entidades, las cuales establecen con cuantas 
entidades de tipo B se puede relacionar una entidad 
de tipo A: 

1. Uno a uno (1:1) 
2. Uno a muchos (1:n) 
3. Muchos a uno (n:1) 
4. Muchos a muchos (n:m) 

A estos tipos de relaciones, también se les conoce  

                       como Cardinalidad. 



Se presenta cuando existe una relación como 

su nombre lo indica uno a uno, denominado 

también relación de matrimonio. Una entidad 

del tipo A solo se puede relacionar con una 

entidad del tipo B, y viceversa.  

B A R 

A1-A 

A2-A 

A3-A A1-B 

A2-B 

A3-B 
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Tipo de relación: UNO  A UNO (1:1) 

1                               1 



Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Tipos de relaciones 

Ejemplos: UNO  A UNO (1:1) 

• CONTRIBUYENTE – RUT 

• AUTOMOVIL – EMPLEADO 

• ALUMNO – MATRICULA 

• PERSONA – CEDULA  DE IDENTIDAD 

• PERSONA – HUELLA DIGITAL 
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Significa que una entidad del tipo A puede 

relacionarse con cualquier cantidad de 

entidades del tipo B, y una entidad del tipo B 

solo puede estar relacionada con una entidad 

del tipo A.  

B A R 

A1-A 

A2-A 

A3-A A1-B 

A2-B 

A3-B 
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Tipo de relación: UNO A MUCHOS (1:N) 

1                               n 



Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Tipos de relaciones 

Ejemplos: UNO  A MUCHOS (1:N) 

• CLIENTE – CUENTAS EN UN BANCO 

• PADRE – HIJOS 

• CAMIÓN – PASAJEROS 

• ZOOLÓGICO – ANIMALES 

• ÁRBOL – HOJAS 
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Indica que una entidad del tipo B puede 

relacionarse con cualquier cantidad de 

entidades del tipo A, mientras que cada 

entidad del tipo A solo puede relacionarse 

con una entidad del tipo B. 

B A R 

A1-A 

A2-A 

A3-A A1-B 

A2-B 

A3-B 
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Tipo de relación: MUCHOS A UNO (n:1) 

n                               1 



Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Tipos de relaciones 

Ejemplos: MUCHOS A UNO (N:1) 

• EMPLEADOS – EMPRESA 

• ALUMNOS – ESCUELA 

• FELIGRESES – PARROQUIA 

• CLIENTES – BANCO 

• CIUDADANOS – CIUDAD 
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Establece que cualquier cantidad de 

entidades del tipo A pueden estar 

relacionados con cualquier cantidad de 

entidades del tipo B. 

B A R 

A1-A 

A2-A 

A3-A A1-B 

A2-B 

A3-B 
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Tipo de relación: MUCHOS A MUCHOS  
                             (n:m) 

n                               m 



Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Tipos de relaciones 

Ejemplos: MUCHOS A MUCHOS (N:N) 

• PROYECTOS – ARQUITECTOS 

• ESTUDIANTES – MATERIAS 

• PROFESORES – ESCUELAS 

• ENFERMOS – SÍNTOMAS 

• PROVEEDORES – PRODUCTOS 
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Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Tipos de relaciones 

La cardinalidad para cada 

conjunto de entidades 

depende del punto de vista 

que se le de al modelo en 

estudio, claro esta, 

sujetándose a la realidad. 

IMPORTANTE 
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Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Dependencia de existencia 

Refiriéndonos a las mismas entidades A y B, 

decimos que si la entidad A depende de la 

existencia de la entidad B, entonces A es 

dependiente de existencia por B, si 

eliminamos a B tendríamos que eliminar por 

consecuente la entidad A, en este caso B es la 

entidad Dominante y A es la entidad 

subordinada. 
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La distinción de una entidad entre otra se debe a 

sus atributos, lo cual la hace única. 

 

Una clave primaria es aquel atributo (o atributos)  

el cual consideramos clave para la identificación 

de los demás atributos que describen a la entidad. 
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Clave Primaria 



Modelo Entidad-Relación (E-R) 

Claves primarias y secundarias 

Alumno 

Nombre 

Fecha de Nacimiento 

Teléfono 

Domicilio 

Cédula de Identidad 

Nº Carné de Salud 

Credencial Cívica 

Claves  

secundarias 
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Tipos de Atributos 

Atributos Compuestos 

Pueden dividirse en otros Atributos con 

significado propio 

Fecha nacimiento Persona 
Nombre 

Domicilio 

Día Mes Año 
A. Pat A. Mat Nom 

Calle Barrio Ciudad Departamento CP 

Género 
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Calle Barrio Ciudad Departamento CP 
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Tipos de Atributos 

Atributos Simples 

Atributos que no pueden dividirse 

Fecha nacimiento Persona 
Nombre 

Domicilio 

Día Mes Año 
A. Pat A. Mat Nom 

Género 

Fecha nacimiento Persona 
Nombre 

Domicilio 

Día Mes Año 
A. Pat A. Mat Nom 

Calle Barrio Ciudad Departamento CP 

Género 
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Tipos de Atributos 

Atributos Almacenados 

Son los atributos cuyos valores son 

almacenados directamente en la base de datos. 

• Nacionalidad de una persona 

• Nombre de una persona 

• Fecha de nacimiento de una persona 

• Cantidad de producto comprado 

• Cantidad de producto vendido 
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Tipos de Atributos 

Atributos Calculados 

Valor calculado a partir de otra información ya 

existente (atributos, entidades relacionadas) 

• Edad de una persona (se calcula a partir 

de la fecha de nacimiento) 

 

• Existencias de un producto (cantidad de 

compra – cantidad de venta) 

 

• Cantidad de empleados (se calcula 

contando el número de entidades del tipo 

EMPLEADO) 

Edad 

Existencias 

Cant. 
Empleados 
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Tipos de Atributos 

Atributos Monovaluados 

Atributos que pueden tener un sólo  valor 

para cada entidad 

• Nombre de una persona 

• Fecha de nacimiento de una persona 

• CURP de una persona 
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Tipos de Atributos 

Atributos Multivaluados 

Atributos que pueden tener más de un valor para la misma 

entidad 

• Teléfono 

• Domicilio 

• Dependientes económicos 

Pueden tener límites superior e inferior del número de 

valores por entidad 

• Teléfono (0,3) 

• Domicilio (0,2) 

• Dependientes económicos (0,5) 

Teléfono (0,3) 
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Tipos de Atributos 

Atributos Opcionales (nulos) 

Se aplican valores nulos cuando: 

• Se desconoce el valor del atributo 

• Teléfono 

• Email 

 

• No existe un valor para el atributo 

• Nombre cónyuge 

• Apellido paterno 
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Tipos de Atributos 

Notación para los Atributos 
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Atributos de relaciones 

Existe la posibilidad de que una relación tenga atributos para calificarla. 

Por ejemplo: en un hotel  

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Ocupa 

Fecha 
Ingreso 

Fecha 
Salida 

N:1 

Por lo general estos casos suelen derivar en nuevas entidades. Así, la 

relación OCUPA, con los atributos Fecha Ingreso y Fecha Salida, pueden 

ser una entidad HOSPEDAJE. 

Persona Habitación 
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Atributos de relaciones 

Fecha 
Ingreso 

Fecha 
Salida 

Tiene 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Ocupa 
N:1 

Persona Habitación 

Hospedaje 

N:N 

Sistema de Bases de Datos I 



Sistema de Bases de Datos I 

1. Identificar las entidades dentro del sistema. 
       (Entidades fuertes y entidades débiles). 
2. Identificar y describir los atributos de cada entidad.  

(Tipo de dato y dominio). 
3. Determinar las claves primarias de las entidades. 

(Discriminadores para entidades débiles). 
4. Establecer las relaciones entre la entidades y  
      obtener  su cardinalidad. 
5. Diagrama E/R.  
      Representar graficamente el modelo obtenido. 
5. Verificación. 
       ( Eliminar relaciones redundantes, eliminar o añadir    
                                          entidades, y/o  atributos., etc...) 

Fases para la obtención del DER 


