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PRESENTACIÓN DEL CURSO

La unidad de aprendizaje “Bases de Datos”, se imparte en el 2° semestre de la
Maestría en ciencias de la computación. Tiene la finalidad de desarrollar las
competencias en los alumnos para la implementación de bases de datos, con
del modelo de bases de datos relacional. Para ello, es necesario sentar las
bases teóricas y metodológicas para el diseño de una base de datos relacional
con el modelo entidad relación y relacional.
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CONTENIDO DEL CURSO

Unidad I. Introducción a las de bases de datos

Unidad II. Modelo conceptual-entidad relación

Unida III. Algebra relacional

Unidad IV. Lenguajes de consulta estructurado SQL 
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METAS A ALCANZAR 

Que el alumno desarrolle las competencias técnicas y de especialidad para el
desarrollo de bases de datos con el

•Modelo entidad relación.
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OBJETIVO DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Que el alumno conozca el método de la para
modelar bases de datos con el modelo entidad
relación
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METODOLOGÍA DEL CURSO

El curso se desarrollará bajo el siguiente proceso de estudio:

1. Exposición de parte del profesor mediante la utilización de este material 
en diapositivas.

2. Control de lecturas selectas que el profesor asignará para complementar 
la clase.

3. Tareas donde se investigarán temas, conceptos, procesos y métodos de 
los temas por ver.

4. Participación en clases 
5. Prácticas de laboratorio
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UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE DIAPOSITIVAS

El material didáctico visual es una herramienta de estudio que sirve
como una guía para que el alumno repase los temas más
significativos de “el modelo entidad relacion”, cabe aclarar que será
un tutor el cual proporcionará las ideas generales del tema, asiendo
ejercicios en el salón de clase.
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UNIDAD DE COMPETENCIA II

Modelo Entidad relacional 
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Diagrama Entidad Relación

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el

modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de

un sistema de información, así como, las interrelaciones y propiedades.

En el Diagrama Entidad Relación se definen conceptos; diagrama

entidad relación , modelo entidad relación, entidad, atributo, relación,

conjunto de relaciones, restricciones, correspondencia de cordialidades,

restricciones de participación, representación del objeto de estudio con

datos, generación del diagrama entidad relación, componentes y

diagrama entidad relación, pasos a seguir para el diagrama entidad

relación y operaciones sobre objetos gráficos del diagrama Entidad

Relación.
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El modelo entidad-relación ER es un modelo de datos que permite

representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema

de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y

relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama

entidad-relación.

Entidad. Las entidades constituyen

las tablas de la base de datos que

permiten el almacenamiento de las

tuplas. Por ejemplo, la entidad

usuarios guarda los datos personales

de los usuarios de la biblioteca, la

entidad catalogo registra todos los

libros catalogados, la entidad

circulación todos los libros prestados

y devueltos y así sucesivamente con

todos los casos.

ENTIDAD

Se representa por un rectángulo
en el modelo entidad relación
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Atributos: Son las características,

rasgos y propiedades de una entidad,

que toman un valor particular.

Los atributos de una tabla son el

predicado que permite definir lo que

decimos de un determinado sujeto. Por

ejemplo de una entidad o tabla

catálogo, se pueden determinar los

atributos título, subtítulo, título paralelo,

otras formas del título, autor principal,

otras menciones de responsabilidad,

edición, mención de edición, editorial,

lugar de publicación, fecha de

publicación,...

Se representa por un ovalo en el
modelo entidad relación

Atributo

Si el atributo es una llave se
subraya

Atributo
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Relación. Vínculo que permite definir una

dependencia entre los conjuntos de dos o

más entidades.

Es la relación entre la información

contenida en los registros de varias tablas.

Por ejemplo, los usuarios suelen

clasificarse según una lista de tipos de

usuarios, ya sean profesores, alumnos o

investigadores. De esta forma es posible

emitir la relación entre el usuario Jorge

Martínez como alumno y Enrique

Valtierra como profesor.

Relación

La relación se representa 
mediante un rombo
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Interrelación. Las interrelaciones

las constituyen los vínculos entre

entidades (tablas), de forma tal que

representan las relaciones definidas

en el esquema relacional de forma

efectiva, a través de un campo

clave que actúa como código de

identificación y referencia para

relacionar.

Interrelación = cardinalidad

La Interrelación se 
representa con una 
flecha o un línea 

flecha  interrelación 1

línea    interrelación N
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Entidades fuertes. Lo

constituyen las tablas principales

de la base de datos que

contienen las tuplas principales y

requieren de entidades auxiliares

para completar su descripción o

información.

Por ejemplo la entidad usuario es

una entidad fuerte en relación a la

tabla tipos de usuarios, que es

una entidad débil dada su

condición auxiliar para clasificar a

los usuarios registrados en la

biblioteca.

ENTIDAD 
FUERTE

Se representa por un rectángulo
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Entidades débiles. Son entidades

débiles a las tablas auxiliares de

una tabla principal a la que

completan o complementan con la

información de sus registros

relacionados.

Por ejemplo también son

consideradas entidades débiles las

tablas intermedias que sirven para

compartir información de varias

tablas principales.

ENTIDAD 
DEBIL

Se representa por un rectángulo doble
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•Clave. Es el atributo de una entidad que tiene como objetivo distinguir cada 

registro del conjunto, sirviendo sus valores como datos vinculantes de una 

relación entre entidades.

Clave principal primaria. Permiten identificar unívocamente cada registro de 

una entidad. Por ejemplo campo auto-numérico interno ID.

•Clave externa o foranea. Campo clave conformado por el valor de una clave 

principal primaria de otra tabla. Por ejemplo el campo id_tipodeusuario en la 

tabla usuarios es un campo clave externo que guarda el valor del campo 

primario ID de la tabla tipodeusuario, especificando de esa forma que un usuario 

como Enrique Valtierra sea de tipo 2 es decir profesor.
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Integridad referencial. Se denomina integridad referencial al tipo de interrelación 

que se produce entre tablas mediante un atributo clave que deberá contener la 

cadena alfanumérica exacta al identificador de la tabla auxiliar para poder realizar 

la relación entre los registros. 

Si se borra la clave principal de una entidad fuerte y no se borrar en todas las otras 

entidades donde esta como clave primaria se rompe la integridad referencial.

Para evitar este problema se debe borrar en todas las entidades y se conoce como 

borrar en cacada.
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Considerando los elementos expuesto considere lo siguiente:

Deseamos modelar la relación que hay entre un estudiante y la materias que cursa

Estudiante Materia

Estudiante Materiacursa

Estudiante Materiacursa
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Estudiante Materiacursa

En la literatura también lo pueden encontrar como 

Estudiante Materiacursa
1 M

Estudiante Materiacursa
1 M1 1

En este curso se usara la primera notación 

La M 
puede ser 
substituid
a por una 
N o un *
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Para modela la relación que hay entre un estudiante, la materias que cursa y el 
profesor que la impartió entonces, quedaría de la siguiente manera

Estudiante Materiacursa

Profesor

imparte
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Si se consideran los atributos para una entidad quedaría de la siguiente manera

Estudiante

clave

nombre

Fecha 
nacimiento

sexo

Dirección

Entidad

Atributos

Llave



04/3/2016 22

Materiacursa

Profesor imparte

Estudiante

clave

nombre

Fecha 
nacimiento

sexo

Dirección

clave

nombre

Fecha 
nacimiento

sexo

Dirección

Especialidad

claveM

nombreM

Creditos

Semestre
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CLIENTE PRÉSTAMOprestatario

número valornombre cédula

Otro ejemplo podría ser:



Auto relación

• Relaciones entre una entidad y sí misma

curso

prerrequisito

N N



Agregación

• Al suponer que hay un DIRECTOR que SUPERVISA la 

impartición de clases de cada MATERIA por parte del 

PROFESOR

• Se diera que: Entidades DIRECTOR, DOCENTE y 

MATERIA. Una relación DOCENTE-IMPARTE-MATERIA

• ¿Cómo modelamos la supervisión?

• Lo que el director supervisa, no es el profesor ni la materia, 

sino la impartición de la materia por parte del profesor. 



Para este tipo de problemas, se puede considerar la relación 

como si fuera una entidad. A esto lo llamamos agregación

MATERIA PROFESORIMPARTE

IMPARTE

DIRECTOR



Totalidad 

• Imagine que no queremos mantener PROFESORES a 

menos que IMPARTAN una MATERIA

• Lo que queremos es una forma de decir que todo 

PROFESOR debe IMPARTIR al menos una MATERIA (o 

que una entidad de PROFESOR sólo puede existir si 

participa en una instancia de la relación IMPARTE).

• N significa de 0 a N, queremos decir de 1 a N o “al menos 1”

MATERIA PROFESORIMPARTE



Se representa esto con un punto en el rombo de la relación, 

del lado de la entidad que tiene participación total 

• Note que en una relación en general, no todas las instancias 

de una entidad deben participar. En un caso de participación 

total como en el ejemplo, todas las instancias de 

PROFESOR deben participar en la relación PROFESOR-

IMPARTE -CURSO (o de otra forma, deben IMPARTIR al 

menos una MATERIA).

MATERIA PROFESORIMPARTE



Atributos

• Otro aspecto importante de los atributos, es si son 

determinantes. Diremos que un atributo es determinante 

cuando no pueden existir en el conjunto de entidades, dos 

entidades que tengan el mismo valor para ese atributo. 

• Por ejemplo, la cédula                                                     

puede ser considerada                                                

determinante.                                                

Representaremos los                                                   

atributos determinantes                                     

subrayándolos.

ESTUDIANTE

clave

nombre

Fecha 
nacimiento

sexo

Dirección

Calle colonia ciudad



Generalización / Especialización

• La especialización permite modelar sub-entidades. 

• Por ejemplo, donde modelamos entidades ESTUDIANTE y 

PROFESORES. En ambos casos, podríamos tener atributos 

en común como cédula, nombre, apellido y muchos otros. 

• Esto es porque las dos entidades se pueden ver como 

especializaciones de una entidad más general: PERSONA. 

Las sub-entidades pueden tener sus propios atributos y 

participar en relaciones.



Generalización / Especialización (2)

• Las sub-entidades heredan los atributos de la entidad más 

general

PERSONA

clave

nombre

Fecha 
nacimiento

sexo

Dirección

Calle colonia ciudad

ESTUDIANTE

PROFESOR

INGRESO

EGRESO

GRADO



Entidad 

• Una entidad puede no tener por sí misma datos suficientes 

como para poder identificarla

• Por ejemplo, los salones de un centro educativo se pueden 

identificar por número de salón, e.g. “salón 501”, pero los 

números podrían repetirse fuera del centro

• El salón queda identificado cuando además del número de 

salón, se tiene el nombre del centro, e.g. “salón 501 de la 

Facultad de Ingeniería”



Entidad débil 

• En este caso diremos que la entidad SALON es débil 

respecto de INSTITUCIÓN, y lo representaremos con una 

flecha hacia la entidad INSTITUCIÓN (entidad fuerte).

• Las entidades débiles surgen naturalmente en cualquier 

relación de pertenencia: salones de un centro educativo, 

ciudades de un departamento

INSTITUCIÓN SALONTIENE

DIRECCIÓNNOMBRE NUMERO CAPACIDAD



Restricciones no estructurales 

• Muchas restricciones se pueden incluir en el lenguaje 

gráfico del Modelo Entidad-Relación, pero muchas otras no. 

• Podríamos querer agregar al modelo restricciones del tipo: 

“la fecha de egreso de un estudiante, si está especificada, 

debe ser mayor que la fecha de ingreso”.

• Las escribiremos al pie del MER, en español



Restricciones no estructurales 

• Siempre hay que pensar sobre una posible RNE en el caso 

de generalización: ¿las sub-entidades son una partición de 

la entidad más general?

• Siempre hay que pensar sobre una posible RNE en el caso 

de ciclos: ¿el ciclo debe cerrarse? Por ejemplo: “los 

empleados reservan habitaciones del hotel donde trabajan”
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Diagrama seguro de autos
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créditos
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Ejemplos con notación diferente 



LECTURAS RECOMENDADAS

INTRODUCCION A LAS BASES DE DATOS RELACIONALES MARIA ANTONIA NEVADO 
CABELLO , VISION NET, 2010.  ISBN 9788498868098 

BASES DE DATOS RELACIONALES Y MODELADO DE DATOS. JOSE MANUEL PIÑEIRO 
GOMEZ , S.A. EDICIONES PARANINFO, 2013. ISBN 9788428333566 

BASES DE DATOS RELACIONALES: FUNDAMENTOS Y DISEÑO LOGICO 
VV.AA. , UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, 2005.  ISBN 9788484681724 
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http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maria-antonia-nevado-cabello/20077995
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-manuel-pineiro-gomez/20095414

