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TEMA 2 (PARTE II) 
METODOLOGÍA DE DISEÑO DE BASES DE 
DATOS 

Gestión de la Información 
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Tema 2. Metodología de diseño de bases de datos 

█ Objetivos  

█ Introducción 

█ Ciclo de vida del sistema de base de datos 

█ Proceso de diseño de BDs 

█ Diseño conceptual 

█ Notación EER Crow’s Foot  

█ Diccionario de datos 

█ Diseño lógico 

█ Diseño físico 
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DISEÑO CONCEPTUAL 
Tema 2. Metodología de diseño de BDs 
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Diseño conceptual 

█ Componentes básicos a representar 

█ Tipos de entidad 

█ Tipos de relaciones 

█ Atributos y sus dominios 

█ Identificadores primarios y alternativos 

█ Restricciones de integridad 

█ Transacciones de usuario 
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Diseño conceptual 

█ Mecanismos de representación 

█ Esquema conceptual 

█ Representación gráfica del modelado de datos 

█ Nosotros usaremos el modelo E/R Crow’s foot Notation 

█ Otras alternativas EER clásico o UML 

█ Diccionario de datos 

█ Descripción detallada de los componentes del esquema 

█ Modelado de transacciones de usuario 

█ Diagramas gráficos de flujo de datos, o UML, o casos de uso… 
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Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



 
Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



 
FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ Desde la descripción de requisitos 

█ Identificar nombres comunes o sintagmas nominales 

█ Seleccionar aquellos que tienen existencia por sí mismos 

█ Apoyarse en los usuarios 

█ Crear una entrada en el diccionario de datos para 

█ Nombre de tipo de entidad 

█ Descripción 

█ Nombres alternativos (sinónimos empleados en la descripción de 
requisitos) 

█ Ocurrencia concreta de la descripción de requisitos que lo 
menciona 
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FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ Diccionario de datos  

█ Ejemplo Connolly&Begg 
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FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ E/R Crow’s Foot Notation 
(Crow’s feet)(Pata de pollo) 

█ RISE Editor 
(www.risetobloome.com) 
proporciona el modelo ER 
Crow’s Foot, y también UML 

█ Ojo: tiene limitaciones 
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http://www.risetobloome.com/


 
FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ Esquema conceptual ejemplo FERRITER 
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FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ Diccionario de datos ejemplo FERRITER 

█ NOMBRE: Productos 

█ DESCRIPCIÓN  

█ Esta clase de entidad alberga la relación de objetos y sus propiedades a la 
venta en la ferretería  

█ OCURRENCIA  

█ Para poder dar de alta cada producto se tendrán en cuenta: una clave o 
código del producto (esta se asignara tomando en cuenta el tipo del 
producto), el nombre, la cantidad, el precio. 

█ El tipo o clasificación de los productos se da de la siguiente manera: cemento, 
pisos y azulejos, yeso, de ferretería, herramientas Truper y acero; teniendo 
cada uno sus respectivos proveedores. 

█  SINÓNIMOS  

█ Artículos, Género 
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FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ Diccionario de datos ejemplo FERRITER 

█ NOMBRE: Proveedores 

█ DESCRIPCIÓN  

█ Esta clase de entidad alberga la relación de Proveedores que suministran los 
productos a Ferriter  

█ OCURRENCIA  

█ Dentro del registro de los proveedores se ocupara la siguiente información: 
una clave de proveedor, clave del producto, la cantidad y el nombre o la 
empresa. 

█ Asimismo es fundamental mencionar que no se cuenta con un solo 
proveedor, pues éste es según el tipo de productos faltantes y es cuando se 
hace el pedido, ya que estos no tienen visitas periódicas, sino que surten 

cuando la ferretería lo solicita.  

█ SINÓNIMOS  

█ Suministradores  
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FASE 2.1. Identificar tipos de entidad 

█ Diccionario de datos ejemplo 
FERRITER 

█ Usar la funcionalidad de RISE 
Editor 

█ “Add documentation” enlazada a 
la entidad 
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Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



 
FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Desde la descripción de requisitos 

█ Identificar  

█ verbos o sintagmas verbales sobre entidades 

█ Sintagmas nominales sin entidad propia 

█ Ejemplos 

█ El empleado gestiona las propiedades a alquilar 

█ Se llevará un registro de las ventas… 

█ Determinar la cardinalidad de las relaciones 

█ Número de veces máx y min que relaciona a las entidades 

█ Ej: 1 empleado gestiona 0 o N propiedades 

█ Ej: 1 propiedad es gestionada por 1 (y solo 1) empleado 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Esquema conceptual (E/R Crow’s foot) 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Diccionario de datos 

█ Crear una entrada en el diccionario de datos 

█ Nombre de tipo de relación 

█ Entidades relacionadas 

█ Descripción 

█ Cardinalidad 

█ RISE lo hace de manera automática desde el esquema 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Diccionario de datos 

█ Ejemplo Connolly&Begg 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Ejemplo Ferriter 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Posibles problemas 

█ Trampas de abanico  

█ hay relaciones entre tipos de entidades pero para ciertas 
ocurrencias el camino es ambiguo 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Posibles problemas 

█ Trampas de abismo 

█ Hay relación entre tipos de entidades pero no hay camino 
para algunas ocurrencias 
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FASE 2.2. Identificar tipos de relaciones 

█ Posibles problemas 

█ Trampas de abismo 

█ Hay relación entre tipos de entidades pero no hay camino 
para algunas ocurrencias 
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Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



 
FASE 2.3. Identificar y asociar atributos 

█ Determinar atributos simples/compuestos 

█ Ej: Dirección, Nombre persona, … 

█ Determinar atributos multivaluados 

█ Ej: Teléfonos, Alias, etc. 

█ Determinar atributos derivados 

█ Ej: edad (que se calcula con fecha – fechanacimiento) 

█ El cálculo debe introducirse en el diccionario de datos 
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FASE 2.3. Identificar y asociar atributos 

█ Identificar posibles fusiones de entidades 

█ Ejemplo: 

█ Entidad asistente: dni, nombre, fechanacimiento 

█ Entidad personal: dni, nombre, fechanacimiento  

█ ¿Son la misma entidad? 

█ Identificar atributos que no son propios de 
entidades sino de relaciones 

█ Ejemplo: 

█ Alumno: dni, numexp, nombre 

█ Asignatura: código, descripción, créditos 

█ ¿Fechamatrícula?  matricular 
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FASE 2.3. Identificar y asociar atributos 

█ Esquema conceptual (E/R Crow’s foot) 
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Cliente con crédito

IDCliente
Nombre

nombre
apellido1
apellido2

Dirección
Teléfono 0..n

Productos

IDProducto
Nombre
Precio
Cantidad



 
Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



 
FASE 2.4. Determinar los dominios de atributos 

█ Determinar conjunto de valores posibles 

█ Ej: M o F (si masculino o femenino) 

█ Determinar tamaños y formatos 

█ Ej: cadena variable con un máximo de 5 caracteres 
alfanuméricos… 

█ Documentar los dominios de los atributos  

█ En el diccionario de datos 

█ En el esquema Crow’s foot (RISE por ejemplo lo 
permite). 
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Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



 
FASE 2.5. Determinar identificadores 

█ Determinar claves candidatas 

█ Conjunto mínimo de atributos de una entidad que 
identifican de forma única cada ocurrencia 

█ Elegir clave primaria (si más de una cc) 

█ La que tiene un conjunto mínimo de atributos 

█ La que es poco probable que cambie el valor 

█ La que tiene menos caracteres (si alfanumérica) 

█ La que tiene menor valor máximo (si numérica) 

█ La más fácil desde el punto de vista del usuario 

█ Documentar en el diccionario de datos 

█ Primaria y alternativas 
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Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



█ Generalización 

█ Identificar atributos comunes entre las clases para 
generalizar una superclase 

 

 

 

 

█ En otras notaciones  

█ agregación o composición 

 
FASE 2.6. Considerar otros mecanismos de 
abstracción 
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Vehiculo 

ID 
 
 
 
 

Moto Coche 

Vehiculo 

ID 
Tipo 



 
Diseño conceptual 

█ Por pasos 

 

 

35 

Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



█ Revisar relaciones 1:1 

█ Podría tratarse de la misma entidad 

█ Si la CP es diferente, considerar una como primaria y 
la otra alternativa 

█ Eliminar relaciones redundantes 

█ Si la misma información se consigue por otras vías 

 
FASE 2.7. Comprobar redundancias 
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Cliente 

ID 

Propiedad 

NumProp 

Contrato 

NumContrato 

Alquilar 



█ Considerar la dimensión del tiempo 

█ Relaciones que pueden ser redundantes no lo son si 
consideramos el paso del tiempo 

█ Matrimonio no es una relación redundante 

█ Un matrimonio puede no tener hijos 

█ Un matrimonio puede haber tenido hijos de anteriores relaciones 

█ Un padre y una madre pueden no estar casados 

 
FASE 2.7. Comprobar redundancias 
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Hombre 

ID 

Mujer 

ID 

Hijo 

ID 

Matrimonio 

SerPadre SerMadre 



 
Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



█ Describir claramente las relaciones 

█ Requisitos de inserción de datos 

█ Requisitos de modificación de datos 

█ Requisitos de consultas 

█ Comprobar que todas son factibles en el esquema 

 
FASE 2.8. Validar contra transacciones 
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Diseño conceptual 

█ Por pasos 
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Construcción esquema conceptual 

2.1. Identificar tipos de entidades 

2.2. Identificar tipos de relaciones 

2.3. Identificar y asociar atributos con entidades o relaciones 

2.4. Determinar los dominios de atributos 

2.5. Determinar identificadores primarios y alternativos 

2.6. Considerar el uso de otros mecanismos de abstracción 

2.7. Comprobar redundancias 

2.8. Validar el esquema contra las transacciones 

2.9. Revisar el esquema conceptual con el usuario 



█ Presentar toda la documentación al usuario 

█ Diccionario de datos 

█ Esquema conceptual 

█ Si se detectan anomalías 

█ Modificar y repetir el proceso hasta que el usuario 
indique ok 

 

 
FASE 2.9. Revisar el esquema con el usuario 

41 



 
Modelos pseudoconceptuales 

█ Limitaciones de RISE editor 

█ Binarias con atributos deben transformarse en una 
nueva entidad 
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Usuario Rol 

Fechainicio 

Con CP(usuario, rol) 



 
 
Modelos pseudoconceptuales 

█ Limitaciones de RISE editor 

█ N-arias y agregaciones deben transformarse en nueva 
entidad 
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Profesor Examen 

Alumno 

nota 

Con CP(alumno, examen) 



 
Fase 2: Diseño conceptual 

█ Resumen 

█ Como resultado de la fase de diseño conceptual se 
presentará: 

█ Documento C1: Esquema conceptual 

█ Documento C2: Diccionario de datos 
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