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Resumen 

El modelo relacional, introducido por E.F. Codd en 

1970 esta basado en la lógica de predicados y la 

teoría de conjuntos. Las bases de datos surgen con el 

propósito de facilitar la administración y 

manipulación de los datos para los usuarios, de 

cualquier organización que utilice datos. Las etapas 

del diseño de base de datos relacional empiezan por 

el diseño conceptual, posteriormente en la selección 

de un sistema manejador de bases de datos seguido  

del diseño lógico y por ultimo el diseño físico. A 

nivel conceptual  en una primera vista se crea un 

diagrama entidad relación  para visualizar las 

principales entidades llamadas (también relaciones) 

a ser consideradas. Una relación es un conjunto de m 

elementos denominados tuplas. Las columnas de las 

tablas (tuplas) son los atributos que expresan las 

propiedades de la relación. A el número de atributos 

se llama grado de la relación. Cada fila de la tabla, es 

un elemento del conjunto que es la relación. A el 

número de tuplas se llama cardinalidad de la relación. 

Una tabla es una forma de representar la relación, 

cada tupla tendrá una clave primaria (PK) y se podra 

relacionar o no con otras tablas con una o mas llaves 

foráneas (FK).   

Tupla, entidad relación, cardinalidad, llave 

primaria, llave foránea 

Abstract 

The relational model, introduced by E.F. Codd in 

1970 is based on predicate logic and set theory. 

Databases arise for the purpose of facilitating the 

management and manipulation of data for users of 

any organization that uses data. The stages of 

relational database design begin with conceptual 

design, later in the selection of a database 

management system followed by logical design and 

finally the physical design. At the conceptual level in 

a first view is created a diagram entity relation to 

visualize the main entities called (also relations) to 

be considered. A relation is a set of m elements called 

tuples. The columns of the tables (tuples) are the 

attributes that express the properties of the relation. 

The number of attributes is called the degree of the 

relation. Each row of the table is an element of the 

set which is the relation. The number of tuples is 

called the cardinality of the relation. A table is a way 

to represent the relationship, each tuple will have a 

primary key (PK) and can relate to other tables with 

one or more foreign keys (FK). 

Tuple, relationship entity, cardinality, primary 

key, foreign key 
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1. Introducción 

 

Las etapas del diseño de base de datos relacional 

empiezan por el diseño conceptual, 

posteriormente en la selección de un sistema 

manejador de bases de datos luego se tiene el 

diseño lógico y al último el diseño físico. Las 

bases de datos son la materia prima de cualquier 

desarrollo de software, independiente del 

lenguaje de programación a usar, es muy 

importante el diseño del modelo a realizar ya que 

cada proyecto es único, identificando de manera 

oportuna los datos que necesitan recolectarse, el 

tipo y la cantidad de datos relacionados. 

 

Las bases de datos surgen con el propósito 

de facilitar la administración y manipulación de 

los datos para los usuarios, de cualquier 

organización que utilice datos, las bases de datos 

son de suma importancia para estas. Sin duda 

alguna la aparición de las bases de datos 

relacionales es uno de los eventos más 

importantes de la historia de las bases de datos. 

Estan basadas principalmente en la teoría 

matemática de las relaciones, en este modelo las 

relaciones se perciben como tablas, estas tablas 

tienen propiedades que se denominan atributos  

y se define sobre los dominios, estos a diferencia 

de los atributos existen con independencia de 

cualquier otro modelo. 

 

1.1 Justificación    

 

Realizar un   modelado  de bases de datos 

entendible y documentado para el desarrollo de 

cualquier sistema de software es fundamental al 

inicio, durante y después  ya que se concentra en 

identificar los datos que necesitan almacenarse,  

todos los negocios tratan con entidades u objetos 

por ejemplo clientes, productos, estudiantes, 

empleados en muchas organizaciones hay un rol 

de nominado  Administrador  de bases de datos 

(DBA ) que es la persona encargada de modelar 

y diseñar las bases de datos.   

                                                                                                                                                

1.2 Problema   

 

 La Carrera de Tecnologias de la Información de 

la Universidad Tecnológica de Tlaxcala requiere 

un sistema de software para ingresar los datos de 

los alumnos egresados de la misma carrera, 

como son datos personales del alumnos (Fecha, 

nombre, dirección, municipio, telefono celular, 

teléfono fijo, genero, año de egreso, ocupación 

actual tiempo de colocación en el primer 

empleo) datos de la empresa (nombre, 

municipio, nombre de puesto, nombre de 

departamento, teléfono, fecha de inicio laboral, 

nombre de jefe inmediato, puesto del jefe 

inmediato)   datos de la escuela como es: grado, 

grupo, carrera. La necesidad de implementar el 

sistema de software tiene la finalidad de 

optimizar el tiempo de búsqueda para realizar 

consultas específicas de estos datos asi como 

contar también con una base de datos en donde 

guarde los datos tanto del alumno como de la 

empresa. Se necesitan reportes, consultas y una 

interfaz amigable para manipular la información.   

                                                                                                                                              

1.3 Hipótesis 

 

El diseño del modelado de base de datos es 

fundamental, se pueden identificar entidades, 

relaciones, atributos, llaves primarias y llaves 

foráneas que aseguran la integridad de los datos 

y establecen relaciones definidas que evitan 

redundancia. Aplicando el principio de 

determinación se da lugar a la dependencia 

funcional y a la independencia de la interfaz de 

usuario. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Facilitar al personal administrativo consulta de 

datos específicos tanto de los estudiantes como 

las empresas de manera óptima diseñando un 

modelo de base de datos relacional que  satisfaga 

los requerimientos del sistema de software a 

implementar. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recolectar, datos con el usuario a atravez 

de entrevistas  

 Organizar, los datos a partir de las reglas 

de negocio 

 Normalizar los datos  

 Elaborar diagramas entendibles para los 

desarrolladores 

 Documentar la base de datos  

 

2. Marco Teórico   

 

En ocasiones los usuarios saben exactamente 

que quieren, otras veces solo tienen una idea 

general a grandes rasgos, entonces el trabajo del 

diseñador de bases de datos (DBA) es recolectar 

y organizar  los  datos,  antes de intentar 

desarrollar algo  se recomienda hablar con los 

usuarios para determinar con todo detalle cuales 

datos se requerirán.  

 

Es importante diseñar un cuestionario 

previo con el cliente para facilitar la 

comunicación entre el diseñador de la base de 

datos, el usuario final y el desarrollador, por otra 

parte hay que normalizar los datos, diseñar las 

entidades y las relaciones, identificar las 

restricciones de negocio y verificar que coincide 

con las reglas de negocio, realizar diagramas de 

entidad-relacion, diccionario de base de datos, 

validar tipos de datos. Actualmente hay varias 

tipos de herramientas  que ayudaran a  diseñar 

bases de datos   muy utiles para proyectos 

grandes. (CORONEL MORRIS ROB, 2011) 

 

Los avances más importantes que el 

modelo de datos relacional incorpora  son: 

 

Sencillez y uniformidad: Los usuarios 

ven la base de datos relacional como una 

colección de tablas, y al ser la tabla la estructura 

fundamental del modelo, goza de una gran 

uniformidad  

 

Solida fundamentación teórica: Al estar 

el modelo definido con rigor matemático, el 

diseño y la evaluación del mismo pueden 

realizarse por métodos sistemáticos basados en 

abstracciones. 

 

Independencia de la interfaz de usuario: 

gran independencia respecto a la forma en la que 

los datos están almacenados. La única estructura 

básica del modelo relacional es la relación  

llamada tabla que sirve para representar la 

asociación entre ellas. 

 

Los atributos son las propiedades de las 

relaciones y se define sobre los dominios, los 

cuales a diferencia de los atributos, tienen vida 

propia, es decir existen con independencia de 

cualquier otro elemento del modelo.Un dominio 

es un conjunto nominado, finito y homogéneo de 

valores atómicos.Cada dominio se identifica con 

un nombre y un formato.Un atributo esta 

siempre asociado a una relación mientras que un 

dominio tiene existencia propia con 

independencia de las relaciones. 

 

Un atributo representa una propiedad de 

una relación, un atributo toma valores de un 

dominio.Varios atributos distintos (de la misma 

o de diferentes relaciones) pueden tomar sus 

valores del mismo dominio.Un esquema de 

relación se compone de un nombre de relación 

R, de un conjunto de n atributos {A1} y de un 

conjunto de n dominios (no necesariamente 

distinto){D1} donde cada atributo será definido 

sobre un dominio R(a1:d1,A2:D2,…….An:Dn).  

Una relación es un conjunto de m elementos 

denominados tuplas. Las columnas de las tablas 

son los atributos que expresan las propiedades de 

la relación. El grado de la relación lo determina 

el número de atributos. Cada fila de la tabla, es 

un elemento del conjunto que es la relación. La 

cardinalidad de la relación la define el número 

de tuplas. Una tabla es una forma de representar 

la relación.  
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Una relación tiene propiedades intrínsecas 

que no tiene una tabla y que se derivan de la 

misma definición matemática de la relación. No 

puede haber dos tuplas iguales.El orden de las 

tuplas no es significativo.El orden de los 

atributos no es significativo.Un sistema de base 

de datos básicamente es un sistema 

computarizado para llevar registros. Los datos 

persistentes: son una costumbre de referise a los 

datos de la base de datos como “persistentes” es 

decir que, de manera intuitiva, que el tipo de 

datos refiere  de otros datos más efímeros, como 

los datos de entrada, los datos de salida, las 

instrucciones de control, las colas de trabajo, los 

bloques de control de software, los resultados 

intermedios y de manera más general.La 

presentación del modelo relacional 1969-1970 

fue una manera innegable el evento más 

importante de la historia de las bases de datos.  

 

Un sistema de base de datos relacional 

tiene las siguientes características: 

 

1. Los datos son percibidos por el usuario 

como tablas 

2. Los operadores disponibles para el usuario 

son operadores que generan nuevas tablas 

a partir de las anteriores. Por ejemplo, hay 

un operador restringir que extrae a un 

subconjunto de columnas; por supuesto, 

un subconjunto de filas y un subconjunto 

de columnas. 

 

El termino relación es básicamente el 

termino matemático para tabla de echo pueden 

tomarse como sinónimos. La visión lógica  de la 

base de datos relacional es  facilitada por la 

creación  de relaciones de datos fundada  en un 

constructo lógico  conocido como relación. 

Como una relación es un contructo matemático 

los usuarios finales encuentran que es mucho 

más fácil  considerar una relación como una 

tabla. Una tabla es percibida como una estructura 

en dos dimensiones  compuesta de renglones y 

columnas. 

Una tabla también se conoce como 

relación por el creador del modelo relacional 

E.F. Codd, que utilizo el término relación como 

sinonimo de tabla, se puede considerar una tabla 

como una  representación persistente  de una 

relación lógica, es decir de una relación cuyo 

contenido se puede  guardar de manera 

permanente para uso futuro, en lo que respecta al 

usuario de la tabla, esta contiene un grupo de 

ocurrencias  de entidades relacionadas, esto es 

un conjunto de entidades. 

 

Las características de una entidad o tabla 

relacional son: 

 

1. Una tabla es percibida como una estructura 

bidimensional compuesta por renglones y 

columnas 

2. Cada renglón o fila de tabla (tupla) 

representa una ocurrencia  única de 

entidad  dentro del conjunto de entidades  

3. Cada columna de tabla representa un 

atributo  y cada columna tiene un nombre 

distinto 

4. Cada intersección de renglón/columna  

representa un valor único de datos  

5. Todos los valores  de una columna  deben 

apegarse  al mismo formato de datos  

6. Cada columna tiene un intervalo 

especifico de valores conocido como 

dominio de atributos  

7. El orden de los renglones  y las columnas  

no tiene importancia  para el DBMS 

8. Cada tabla debe tener una llave primaria 

(PK) que es un atributo o combinación de 

atributos  que de manera única identifica a 

cualquier renglón dado  

 

En el modelo relacional  las llaves son 

importantes porque se usan para asegurar  que 

cada renglón de la tabla  sea identificable de 

manera única  también se utilizan para establecer 

relaciones entre las tablas  y para asegurar la 

integridad  de los datos.  
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La funcion de llave esta basada en un 

concepto conocido como determinacion.  En el 

contexto de  bases de datos el enunciado A 

determina B indica que  si se conoce  el valor del 

atributo A  se puede buscar (determinar) el 

atributo B. El principio de determinación  es 

muy importante  porque se usa en la definición 

del concepto central de una base de datos 

relacional conocido como dependencia 

funcional que se define como el atributo B es 

funcionalmente dependiente de A  si A 

determina a B.  

 

También podría ser necesario mas de un 

solo atributo    esto es  una llave puede estar 

compuesta  de más de un atributo, esta llave de 

atributos multiples  es  llamada llave compuesta. 

Dada la posible existencia de una llave 

compuesta, la nocion de dependencia funcional  

se puede refinar mas  si se especifica una 

dependencia funcional completa. En otras 

palabras  si el atributo B es funcionalmente 

dependiente  de una llave compuesta  pero no de 

cualquier subconjunto  de esa llave compuesta, 

el atributo B  es total y funcionalmente  de 

pendiente de A. Dentro de la clasificación de 

llaves  se pueden definir varias llaves 

especializadas  por ejemplo una superllave  que 

es cualquier llave  que de manera única 

identifique a cada renglón.  

 

Los sistemas de bases de datos pueden ser 

divididos convenientemente en categorías de 

acuerdo con los operadores y estructuras de 

datos que presentan al usuario.Otro beneficio es 

la independencia de datos como la inmunidad 

que tienen los programas de aplicación ante los 

cambios en la forma de almacenar o acceder 

físicamente a los datos. Los sistemas de bases de 

datos guardan y recuperan datos con eficacia 

aportan seguridad  y facilitan  el desarrollo de 

aplicaciones. 

 

 

 

3. Metodología de investigación 

 

Las etapas del diseño de base de datos relacional 

empiezan por el diseño conceptual, 

posteriormente en la selección de un sistema 

manejador de bases de datos luego se tiene el 

diseño lógico y al último el diseño físico, como 

se muestra en la siguiente figura 1 

 

 
 
Figura 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1 Diseño conceptual   
 

Es constuir la representación conceptual de datos 

que incluye la identificación de entidades, 

relaciones y atributos  más importantes (Thomas 

M. Connoly, 2010). El primer paso en el diseño 

de una base de datos es la producción del 

esquema conceptual. Normalmente, se 

construyen varios esquemas conceptuales, cada 

uno para representar las distintas visiones que 

los usuarios tienen de la información. Estas 

visiones de la información, denominadas vistas, 

se pueden identificar de varias formas.  

 

Una opción consiste en examinar los 

diagramas de flujo de datos, que se pueden haber 

producido previamente, para identificar cada una 

de las áreas funcionales. La otra opción consiste 

en entrevistar a los usuarios, examinar los 

procedimientos, los informes y los formularios, 

y también observar el funcionamiento de la 

empresa.   

 

 

Proceso de diseño de una base de datos

Diseño 
conceptual

Sistema 
manejador 

de bases 
de datos 

DBMS

Diseño 
Lógico

Diseño 
Físico



 

Artículo                                                                                   Revista de Tecnologías de la Información 

                                 Junio 2017 Vol. 4 No.11 17-29 

 

 

        22 

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LIMA-ESTEBAN, Margarita, LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Sonia, LEÓN-

HERNÁNDEZ, Luis Ángel, CALDERON-GONZALEZ, Marisol. 
Modelado y diseño de base de datos relacional para egresados de la 

carrera de Tecnologías de la Información UT Tlaxcala.  Revista de 

Tecnologías de la Información 2017. 

A los esquemas conceptuales 

correspondientes a cada vista de usuario se les 

denomina esquemas conceptuales locales. Cada 

uno de estos esquemas se compone de entidades, 

relaciones, atributos, dominios de atributos e 

identificadores. El esquema conceptual también 

tendrá una documentación, que se irá 

produciendo durante su desarrollo. Las tareas a 

realizar en el diseño conceptual son las 

siguientes:  

 

1. Identificar las entidades.  

2. Identificar las relaciones.  

3. Identificar los atributos y asociarlos a 

entidades y relaciones.  

4. Determinar los dominios de los atributos.  

5. Determinar los identificadores.  

6. Determinar las jerarquías de 

generalización (si las hay).  

7. Dibujar el diagrama entidad-relación.  

8. Revisar el esquema conceptual local con el 

usuario. En este caso se muestra en la 

figura  2. 

 

 
 
Figura 2   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

3.2  Sistema manejador de bases de datos 

(SMBD)   

 

El objetivo principal  es administrar y controlar  

el acceso a la estructura de datos y de la base de 

datos. Tambien se define como aplicaciones de 

software para crear mantener y actualizar bases 

de datos, estas aplicaciones permiten que las 

aplicaciones individuales de negocios o 

programas específicos extraigan los datos que se 

necesitan sin tener en que crear sus propios 

archivos o definiciones de datos en sus 

programas de computadora algunos ejemplos 

son: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, 

INGRES, PostgreSQL, MySQL y Dbase. El 

SMBD usado en este ejemplo es SQL (De Jesus 

Gonzalez Martinez, 2010) 

 

3.3. Diseño lógico de la base de datos  

 

Es la traducción  de la representación conceptual 

a la estructura lógica  de la base de datos, es 

convertir el esquema conceptual en un esquema 

lógico que se ajuste al modelo de SGBD sobre el 

que se vaya a implementar el sistema.   La 

metodología que se va a seguir para el diseño 

lógico en el modelo relacional consta de dos 

fases, cada una de ellas compuesta por varios 

pasos que se detallan a continuación:  

 

1. Construir y validar los esquemas lógicos 

locales para cada vista de usuario.  

2. Convertir el esquema conceptual global 

en el esquema lógico global.  

3. Derivar un conjunto de relaciones (tablas) 

el esquema lógico global.  

4. Validar el esquema mediante la 

normalización.  

5. Validar el esquema lógico frente a las 

transacciones del usuario.  

6. Dibujar el diagrama entidad-relación.  

7. Definir las restricciones de integridad.  

8. Revisar el esquema lógico con los 

usuarios.  

9. Estudiar el crecimiento futuro.  
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3.3.1. Convertir el esquema conceptual global 

en el esquema lógico global 

 

En este paso, se eliminan del esquema 

conceptual las estructuras de datos que los 

sistemas relacionales no modelan directamente:  

 

a. Eliminar las relaciones de muchos a 

muchos, sustituyendo cada una de ellas por 

una nueva entidad intermedia y dos 

relaciones de uno a muchos de esta nueva 

entidad con las entidades originales. La 

nueva entidad será débil, ya que sus 

ocurrencias dependen de la existencia de 

ocurrencias en las entidades originales.  

b. Eliminar las relaciones entre tres o más 

entidades, sustituyendo cada una de ellas 

por una nueva entidad (débil) intermedia 

que se relaciona con cada una de las 

entidades originales. La cardinalidad de 

estas nuevas relaciones binarias dependerá 

de su significado.  

c. Eliminar las relaciones recursivas, 

sustituyendo cada una de ellas por una 

nueva entidad (débil) y dos relaciones 

binarias de esta nueva entidad con la 

entidad original. La cardinalidad de estas 

relaciones dependerá de su significado.  

d. Eliminar las relaciones con atributos, 

sustituyendo cada una de ellas por una 

nueva entidad (débil) y las relaciones 

binarias correspondientes de esta nueva 

entidad con las entidades originales. La 

cardinalidad de estas relaciones dependerá 

del tipo de la relación original y de su 

significado.  

e. Eliminar los atributos multievaluados, 

sustituyendo cada uno de ellos por una 

nueva entidad (débil) y una relación 

binaria de uno a muchos con la entidad 

original.  

 

 

 

 

f. Revisar las relaciones de uno a uno, ya que 

es posible que se hayan identificado dos 

entidades que representen el mismo objeto 

(sinónimos). Si así fuera, ambas entidades 

deben integrarse en una sola.  

g. Eliminar las relaciones redundantes. Una 

relación es redundante cuando se puede 

obtener la misma información que ella 

aporta mediante otras relaciones. El hecho 

de que haya dos caminos diferentes entre 

dos entidades no implica que uno de los 

caminos corresponda a una relación 

redundante, eso dependerá del significado 

de cada relación.  

 

Una vez finalizado este pasó, es más 

correcto referirse al esquema conceptual 

refinado como esquema lógico, ya que se 

adaptan al modelo de base de datos que soporta 

el SGBD escogido.  

 

3.3.2. Derivar un conjunto de relaciones 

(tablas) para el esquema lógico global  

 

En este paso, se obtiene un conjunto de 

relaciones (tablas) para el esquema lógico global 

en donde se representen las entidades y 

relaciones entre entidades, que se describen en 

cada una de  las vistas que los usuarios tienen de 

la empresa. Cada relación de la base de datos 

tendrá un nombre, y el nombre de sus atributos 

aparecerá, a continuación, entre paréntesis. El 

atributo o atributos que forman la clave primaria 

se subrayan.  

 

Las claves ajenas, llamadas también 

foraneas son mecanismo que se utilizan para 

representar las relaciones entre entidades en el 

modelo relacional, se especifican aparte 

indicando la relación (tabla) a la que hacen 

referencia. A continuación, se describe cómo las 

relaciones (tablas) del modelo relacional 

representan las entidades y relaciones que 

pueden aparecer en los esquemas lógicos.  
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a. Entidades fuertes. Crear una relación para 

cada entidad fuerte que incluya todos sus 

atributos simples. De los atributos 

compuestos incluir sólo sus componentes. 

Cada uno de los identificadores de la 

entidad será una clave candidata. De entre 

las claves candidatas hay que escoger la 

clave primaria; el resto serán claves 

alternativas. Para escoger la clave primaria 

entre las claves candidatas se pueden 

seguir estas indicaciones:  

 

 Escoger la clave candidata que tenga 

menos atributos.  

 Escoger la clave candidata cuyos valores 

no tengan probabilidad de cambiar en el 

futuro.  

  Escoger la clave candidata cuyos valores 

no tengan probabilidad de perder la 

unicidad en el futuro.  

 Escoger la clave candidata con el mínimo 

número de caracteres (si es de tipo texto).  

 Escoger la clave candidata más fácil de 

utilizar desde el punto de vista de los 

usuarios.  

 

b. Entidades débiles. Crear una relación para 

cada entidad débil incluyendo todos sus 

atributos simples. De los atributos 

compuestos incluir sólo sus componentes. 

Añadir una clave ajena a la entidad de la 

que depende. Para ello, se incluye la clave 

primaria de la relación que representa a la 

entidad padre en la nueva relación creada 

para la entidad débil. A continuación, 

determinar la clave primaria de la nueva 

relación.  

 

c. Relaciones binarias de uno a uno. Para 

cada relación binaria se incluyen los 

atributos de la clave primaria de la entidad 

padre en la relación (tabla) que representa 

a la entidad hijo, para actuar como una 

clave ajena.  

 

La entidad hijo es la que participa de forma 

total (obligatoria) en la relación, mientras 

que la entidad padre es la que participa de 

forma parcial (opcional). Si las dos 

entidades participan de forma total o 

parcial en la relación, la elección de padre 

e hijo es arbitraria. En caso de que ambas 

entidades participen de forma total en la 

relación, se tiene la opción de integrar las 

dos entidades en una sola relación (tabla). 

Esto se suele hacer si una de las entidades 

no participa en ninguna otra relación.  

 

d. Relaciones binarias de uno a muchos. 

Como en las relaciones de uno a uno, se 

incluyen los atributos de la clave primaria 

de la entidad padre en la relación (tabla) 

que representa a la entidad hijo, para 

actuar como una clave ajena. Pero ahora, 

la entidad padre es la de la parte del 

muchos (cada padre tiene muchos hijos), 

mientras que la entidad hijo es la de la 

parte del uno (cada hijo tiene un solo 

padre).  

 

e. Jerarquías de generalización. En las 

jerarquías, se denomina entidad padre a la 

entidad genérica y entidades hijo a las 

subentidades. Hay tres opciones distintas   

para representar las jerarquías. La elección 

de la más adecuada se hará en función de 

su tipo (total/parcial, 

exclusiva/superpuesta).  

 

1. Crear una relación por cada entidad. Las 

relaciones de las entidades hijo heredan 

como clave primaria la de la entidad padre. 

Por lo tanto, la clave primaria de las 

entidades hijo es también una clave ajena 

al padre. Esta opción sirve para cualquier 

tipo de jerarquía, total o parcial y exclusiva 

o superpuesta.  
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2. Crear una relación por cada entidad hijo, 

heredando los atributos de la entidad 

padre. Esta opción sólo sirve para 

jerarquías totales y exclusivas.  

3. Integrar todas las entidades en una 

relación, incluyendo en ella los atributos 

de la entidad padre. 

 

Realizando el proceso anterior queda de la 

siguiente figura  3 

 

 
 
Figura  3   
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Diccionario de base de datos 

 

Es una descripción detallada de todas las 

tablas que se encuentran dentro de la base de 

datos creada por el usuario/diseñador contiene 

todos los nombres de atributos. Como se 

ejemplifica en las siguientes relaciones o tablas 

1, 2 y 3. 

 

Tabla 1  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Diseño físico 

 

El proceso generar una descripción de la 

implementación de la base de datos en 

almacenamiento secundario describe as 

relaciones, las organizaciones de archivos y los 

índices utilizados para conseguir un acceso 

eficiente a los datos asi como cualesquiera 

restricciones de integridad y medidas de 

seguridad asociadas.Los pasos de la metodología 

física del diseño de datos  son: 

 

 

Trabajo inactivo 

Campo Tamaño Tipo de dato Descrioción 

PK 

Id_Trabajo_Inactivo 

11 Int Id del trabajo inactivo 

Principal Dificultad MAX Nvarchar Principal dificultad del 

trabajo 

Continua MAX Nvarchar Continua el trabajo 

inactivo 

Elección MAX Nvarchar Elección del trabajo 

inactivo 

Recomienda MAX Nvarchar Recomienda el trabajo 

Porque MAX Nvarchar Porque recomienda el 

trabajo 

Tipo actividades MAX Nvarchar Tipo de actividades 

Otro MAX Nvarchar Otro tipo 

Familia 

Campo Tamaño Tipo de dato Descripción 

    

PK Id_Familia 11 Int Id del familiar 

Parentesco MAX Nvarchar Parentesco del familiar con el 

alumno 

Tel_Cel 11 Int Teléfono del familiar 

Tel_Casa 11 Int Teléfono de casa del familiar 

FK Id_Alumno 11 Int Id del alumno 

Trabajo activo 

Campo Tamaño Tipo de 

dato 

Descripción 

PK  Id_Trabajo_Activo 11 Int Id del trabajo activo 

Medio_Empleo MAX Nvarchar Medio por el cuál busco el 

empleo 

Localidad_Trabajo MAX Nvarchar Localidad del trabajo 

Tipo_Organizacion MAX Nvarchar Tipo de organización 

Tamanio_Organizacion MAX Nvarchar Tamaño de la organización 

Nombre_Empresa MAX Nvarchar Nombre de la empresa 

Tel_Empresa 11 Int Teléfono de la empresa 

Nombre_Jefe MAX Nvarchar Nombre del jefe en la 

empresa 

Correo_Jefe MAX Nvarchar Correo del jefe en la 

empresa 

Municipio_Empresa MAX Nvarchar Municipio de la empresa 

Depto MAX Nvarchar Departamento en la 

empresa 

Nombre_Puesto MAX Nvarchar Nombre del puesto 

Fecha_Comienzo  DateTime Fecha de comienzo en la 

empresa 

Tipo_Contrato MAX Nvarchar Tipo de contrato 

Coincidencia MAX Nvarchar Coincidencia del trabajo 

Nivel_Jerarquico MAX Nvarchar Nivel jerárquico 

Ingresos MAX Nvarchar Ingresos 
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1. Traducir el modelo lógico de los datos  al 

SGBD seleccionado clasificado en: 

1.1 Diseñar las relaciones base 

1.2 Diseñar la representación de los datos 

variados 

1.3 Diseñar las restricciones generales 

 

2. Diseñar la organización de los archivos y 

los índices 

2.1 Analizar las transacciones 

2.2 Seleccionar la organización de los 

archivos 

2.3 Seleccionar los índices 

2.4 Estimar los requisitos de espacio de 

disco 

3. Diseñar las vistas de usuario 

4. Diseñar los mecanismos de seguridad 

5. Considerar la introducción de una cantidad 

controlada de redundancia 

6. Monitorizar y ajustar el sistema final. 

 

4. Tipo de Investigación  

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la 

investigación aplicada, debido a que inicia a 

partir de una situación problema que requiere ser 

intervenida y mejorada, continuar con 

seleccionar una teoría, que servirá para examinar 

el problema,  de ésta  se deriva un prototipo de 

acción, con el cual se busca resolver  la situación,  

y  este prototipo resultará ser el método o  

modelo a emplear y comprobar en este proceso 

práctico aplicado, por último  ensayar y probar 

el prototipo descrito, para determinar la 

probabilidad que tiene el modelo aplicativo para 

resolver la situación problema [1] 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se 

describe a continuación la metodología que se 

utilizó para el  proyecto. Se investigó en 

diferentes fuentes bibliográficas las 

metodologías utilizadas para el desarrollo de la  

base de datos, y se eligió   la más adecuada al 

contexto del problema planteado. 

En base a la metodología seleccionada, se 

resolvió el caso de estudio de este proyecto,  

realizando lo siguiente:   

 

Identificar los requisitos del usuario 

 

Definir el escenario del problema  

incluyendo los límites y alcances del negocio. 

 

Definir las reglas del negocio [2]. La 

organización es quien define las  reglas de 

negocio en función de los objetivos que 

persigue.  

 

Identificar las políticas del escenario [2].- 

Se establece el comportamiento del escenario; 

con las normas y restricciones bajo las cuales se 

desarrollan las actividades del negocio, 

 

Identificar las entidades que conforman el 

escenario: La entidad se describe como algún 

objeto físico que existe. Puede representar una 

persona, lugar, evento  o concepto en el mundo 

real que se planea modelar en la base de datos. 

Puede ser un objeto físico o una abstracción. 

 

Identificar los atributos de cada entidad: 

Los atributos de una entidad representan las 

propiedades definitorias o cualidades de tipo de 

entidad, aquí también se identifican los atributos 

como clave primaria de la identidad. 

 

Establecer las relaciones entre las 

entidades: Las entidades se ligan mediante 

asociaciones o relaciones que son conexiones 

entre las instancias de la entidad. También se 

identifican los tipos de  relaciones como uno a 

uno,  uno a muchos, muchos a uno y muchos a 

muchos   que vinculan a dos entidades como 

relación uno a uno, además se definen las 

relaciones herencia. 

 

Elaborar  el modelo conceptual de datos 
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Una vez que se han identificado los 

elementos anteriores se realiza el modelo 

conceptual, es validado con base a las reglas y 

consistencia [3]. Se verifica el modelo 

conceptual  y se realizan las correspondientes 

correcciones. 

 

Verificar la primera forma normal (1FN) 

[4]: Para cada atributo se verifica que contenga 

sólo un valor, es decir que los dominios de los 

atributos de la relación son atómicos.  

 

Verificar la segunda forma normal (2FN) 

[4]: Para cada entidad se verifica que cada 

atributo de la relación sea completamente  

dependientes  de la clave primaria  

 

Verificar la tercera forma normal 

(3FN)[4]: Se comprueba   la tercera forma de 

formalización,   eliminando  dependencias 

transitivas, es decir, se busca si algún atributo no 

clave candidata (o grupo de atributos) es 

funcionalmente dependiente de otro atributo no 

clave (o grupo). Si existe tal dependencia 

funcional, se remueve de la relación el atributo 

funcionalmente dependiente, y se le coloca en 

una relación con su determinante. 

 

Generar el modelo físico de datos: Al 

seleccionar Sistema de Gestión de Bases de 

Datos para el cual se implementa la base de datos 

diseñada, se genera el modelo físico de datos. 

Validar el modelo físico de datos implica 

verificar las entidades con el número de Figura 4 

Inicio de sesión campos establecidos en el 

modelo relacional, así como también las  claves 

foráneas y las  reglas de negocio especificadas 

 

5 Resultados 

 

Una vez establecida la base de datos, servirá 

como materia prima para manipular información 

con cualquier lenguaje de programación como se 

muestra en las figuras 4, 5 , 6 ,7. 

 
 

Figura 4  Inicio de sesión 

 

 
 
Figura 5 Contexto general de la institución 

 

 
 

Figura 6 Captura de datos del alumno 
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 Figura 7 Consulta  

 

6. Conclusiones 

 

El objetivo general se cumplió al haber 

desarrollado una base de datos que facilite al 

personal administrativo de la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, la consulta de 

datos específicos de los alumnos y las 

empresas que los emplean. El diseño de la 

base de datos se desarrolló analizando los 

requerimientos establecidos por el cliente y 

conociendo las actividades que definieron 

las reglas de negocio.  

 

El proceso de diseño de bases de datos es 

iterativo y un proceso iterativo esta basado en la 

repetición de procesos y procedimientos. La 

metodología que se utilizó resulto adecuada para 

la construcción de este proyecto, debido a que la 

normalización y la generación del script permitió 

el desarrollo de una base de datos útil para el área 

administrativa de la Universidad. La 

funcionalidad de la base de datos ha sido 

especificada y verificada por el personal 

administrativo quien la utiliza de manera 

cotidiana. Este ejemplo resulto ser adecuado 

para el uso de  3 usuarios (empresa, 

administrador y docente). Los usuarios tienen las 

opciones  se darse de   alta, leer, modificar, 

eliminar datos del egresado y de las empresas 

donde trabaja desde su egreso de la universidad, 

asi como hacer consultas, y reportes por 

generación. 

En trabajos futuros se pueden ampliar a 

esta base de datos incorporando más reglas de 

negocio y módulos adicionales.  

Este sistema de software inicialmente fue 

implementado de manera local, se piloteo con la 

finalidad de encontrar vulnerabilidades y 

errores, encontrándose que se puede mejorar 

como web para facilitar el acceso a los egresados 

y aplicar estandaderes de calidad en software 

como la norma ISO/IEC25012 ya que el modelo 

de calidad de datos representa los cimientos 

sobre los cuales se construye un sistema de 

software para la evaluación de un producto de 

datos.  
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