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La importancia de una representación adecuada de la información en el desarrollo de 

sistemas de software, requiere trasladar situaciones del mundo real al digital. Realizar 

algún tipo de representación se hace cada vez más necesario por la complejidad de los 

problemas que se presentan al encarar el desarrollo de un sistema de software. Esta 

representación, es lo que se conoce como abstracción, proceso que se aplica al tomar 

algunas características y propiedades de un conjunto de objetos y excluir otras con 

menor relevancia, para posteriormente organizarlas en algún tipo de estructura. 

Existen tres tipos de abstracción (abstracción de clasificación, abstracción de 

agregación y abstracción de generalización) que producen un gran aporte en el 

desarrollo de un modelo conceptual; estos tipos de abstracción, por su importancia, son 

descriptos en esta tesina. 

Aunque existen otras formas de representar objetos o un problema del mundo real 

para luego llevar a cabo un desarrollo, en el presente trabajo se tomará como base el 

mencionado “Modelo Conceptual”. 

Los modelos conceptuales son instrumentos para representar la información o los 

datos de un problema de la realidad a un nivel alto de abstracción, de este modo, su 

utilización permite crear una representación fácil de entender e interpretar. Actúan como 

una especificación de los requerimientos sobre los datos que el sistema debe satisfacer, 

proveyendo un medio de comunicación y negociación entre usuarios, clientes, analistas 

y desarrolladores, así como también un documento de referencia durante la verificación 

y validación, y durante la evolución del producto. 

El diseño conceptual parte de la especificación de requerimientos 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 

software de DBMS que se use para manipularla. Un  modelo conceptual es un lenguaje 

que se usa para describir esquemas conceptuales. El propósito 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. 

El diseño de una base de datos es un proceso complejo que abarca decisiones a 

distintos niveles. Su complejidad se controla mejor si se descompone el problema en 

subproblemas y se resuelve cada uno de estos independientemente, usando métodos y 

técnicas específicas. �������	
���������������
���������
��
n���n�����	
��
n��������

�n�������������n����������n�������	
������
�������	
������
����. 
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La tarea de modelado conceptual no es sencilla y comprende un proceso iterativo, 

durante el cual se comienza con una versión inicial, la que va sufriendo 

transformaciones que terminan generando la versión definitiva. El modelo obtenido 

finalmente representa la información del problema a resolver y las necesidades del 

usuario. 

El diseño conceptual tiene diferentes enfoques. El utilizado por la cátedra de 

Introducción a las Bases de Datos de la Facultad de Informática es el propuesto por [1], 

el cual actualmente carece de soporte de una herramienta de software. De esta forma, el 

proceso de definición de un modelo conceptual se transforma en una tarea manual muy 

tediosa, utilizando solo papel y lápiz, o basándose en herramientas de edición gráfica 

que no están diseñadas para trabajar con un modelo de datos que se ajuste en forma 

precisa a los conceptos teóricos vistos en la cátedra.  

En este marco se establece la necesidad de implementación de una herramienta 

que se incorpore en los trabajos prácticos  de la materia, y de ese modo, provea soporte 

en la generación de modelos conceptuales. 
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Antes de introducir conceptos más importantes para el desarrollo de esta tesina, se 

considera necesario, realizar una breve reseña de las fases del diseño de bases de datos. 

Esto se debe a que el propósito esencial, fue el desarrollo de una herramienta de 

modelado conceptual, utilizada como soporte para el diseño de bases de datos.  

El diseño de bases de datos se descompone en diseño conceptual, diseño lógico y 

diseño físico, en una secuencia que los representa en la figura 1.  

El diseño de un ���������
n������ se deriva del ����	
��
n������, el que a su 

vez parte de la especificación de requerimientos de datos. Como se mencionó en la 

introducción, un esquema conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura 

de la base de datos que no posee relación con el DataBase Management System 

(DBMS) que se utilice luego al manipularla. 

 

 ��5����6�Etapas del diseño 
 

���
�����
�����diseño lógico�����
n����������
���
��
n��������������������
��

�n��n��������������
�������
�������������������n��������������
�����������
��������

�n��� ����
n���� [1]. Mientras que el objetivo fundamental del diseño conceptual es 

lograr la comprensión y expresividad del esquema, el diseño lógico pretende obtener 

una representación que use los recursos para estructurar los datos y modelar las 

restricciones disponibles en el modelo lógico de la manera más eficiente posible. Una 

característica común de los distintos modelos lógicos es la falta de ciertos rasgos de 
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abstracción utilizados en los modelos conceptuales, como generalización, abstracción 

de interrelaciones y ciertas restricciones, como la de la cardinalidad (conceptos que son 

desarrollados posteriormente). En consecuencia, un aspecto importante del diseño 

lógico se refiere a la conversión de estos mecanismos de representación de alto nivel en 

términos de las estructuras de bajo nivel disponibles en el modelo lógico. 

 

 ��5����6�Proceso global del diseño lógico�

La figura 2 muestra el proceso global del diseño lógico, sus entradas y salidas.  

Esta tarea de diseño puede tratarse como una sola actividad; para hacer más entendible 

este proceso se realiza un planteo modular, en el cual se distinguen dos fases: diseño 

lógico de alto nivel y diseño lógico dependiente del modelo (figura3).  

 

 ��5����6�Planteamiento de dos fases del diseño lógico�

El diseño lógico de alto nivel es una etapa independiente del modelo, común a 

todos los modelos de DBMS, mientras que la etapa dependiente del modelo realiza una 

correspondencia específica.   

El diseño lógico dependiente del modelo permite obtener el esquema modificado 
derivado de la primera fase a un modelo de datos objetivo. La figura 2 presenta las 
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distintas entradas agrupadas que en la figura 3 fueron separadas. La primera fase tiene 

como guía la información acerca de la carga de la base de datos, en la cual el esquema 

se modifica para lograr una versión más simplificada. 

Existe un conjunto de reglas que permiten además tomar decisiones de diseño 

respecto de conversiones del modelo conceptual para llegar al lógico. Estas reglas son 

las que permiten eliminar jerarquías de generalización, atributos polivalentes y demás 

conceptos de abstracción citados anteriormente. Las opciones de diseño que se muestran 

en la figura 2 se refieren a que existen distintas alternativas para realizar dichas 

transformaciones. Como última etapa dentro del desarrollo del modelo lógico, se 

encuentra la normalización, proceso que consta de un conjunto de reglas que debe 

cumplir el modelo para: 

• Evitar la redundancia de los datos.  

• Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas.  

• Proteger la integridad de los datos.  

Finalizado este proceso, se obtiene el esquema lógico objetivo, es decir, se reúnen 

las condiciones necesarias para pasar al diseño físico. 

El ����	
������
�parte del esquema lógico y da como resultado un �������������
; 

siendo éste una descripción de la implantación de una Base de Datos en un DBMS 

específico; describe las estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados para 

tener un acceso efectivo a los datos. El diseño físico toma decisiones sobre aspectos de 

representación interna y organización de los datos, de manera que garanticen un buen 

rendimiento espacial y temporal. Los objetivos de este diseño son: disminuir los 

tiempos de respuesta, minimizar el espacio de almacenamiento, lograr la máxima 

seguridad de los datos y optimizar el consumo de recursos. Se enumeran a continuación 

algunos de los factores que influyen en el diseño físico:  

• Debe estar guiado por la naturaleza de los datos y por el uso esperado de éstos��

• Para cada una de las relaciones se debe estimar el tamaño de las tuplas y las 

previsiones de crecimiento de las ocurrencias a lo largo de la vida del sistema. 

• Se debe tener una lista de las consultas que se van a realizar y la frecuencia de 

ejecución de éstas. 

• Se debe tener una lista de las transacciones a ejecutar y la frecuencia de éstas. 

• Se deben conocer los objetivos de rendimiento para cada una de las consultas y 

transacciones. 

Las herramientas que sirven de apoyo en el diseño de Base de Datos están 

orientadas a usuarios con experiencia en esa tarea, y por distintas cuestiones, toman 

como punto de partida al diseño lógico en el proceso de construcción.  
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A partir de lo expuesto, resulta necesario disponer de una herramienta que asista 

a las tareas de diseño conceptual, ya que esta fase de construcción permite incorporar 

conocimiento de una forma más natural  en el diseño de base de datos. El alumno en la 

fase de aprendizaje no puede obviar o soslayar esta etapa. 

La herramienta propuesta en este trabajo provee la generación asistida de un 

esquema conceptual. Con ella se parte de una especificación detallada del problema y en 

forma semi-automática se genera el esquema conceptual, de modo que facilita el 

proceso de aprendizaje.  

Por razones prácticas, en lo que resta de este trabajo, se hace referencia a Modelo 

o Esquema Conceptual indistintamente. 

 

 ��5���&6�Generación asistida con la herramienta e incidencia de los usuarios 

Como se define en la figura 4, el comienzo de la actividad se inicia desde la 

descripción general de un problema, se trabaja con el documento de especificación de 

requerimientos y se genera un  
���
� !
n������� ��� "�
� #���� (MCAN). Luego, a 

partir de un proceso de depuración y refinado, a cargo del usuario, se obtiene el  
���
�

!
n�������$���n���
 (MCDef). 
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Un 	������������� es una colección de herramientas conceptuales para la descripción, 

relaciones y semántica de los datos y restricciones de consistencia. Los programadores 

los usan para construir esquemas, los cuales son representaciones de la realidad.  

El bloque de construcción común a todos los modelos de datos es una pequeña 

colección de “mecanismos de abstracción” primitivos: ������������n, ���������n y  

��n������n. Mediante las abstracciones se logra entender, clasificar y modelar la 

realidad; estas propiedades son descriptas en el apartado 4.1. 

Puede definirse también un modelo de datos como una serie de conceptos que 

puede utilizarse para describir un conjunto de datos y operaciones para manipularlos. El 

modelo de datos, como se mencionó previamente, incluye tres grandes grupos: modelo 

conceptual, modelo lógico y modelo físico.  

Cuando un modelo de datos describe un conjunto de conceptos de una realidad 

determinada, se llama�	������ ��
��7�5������������Los conceptos de un modelo de 

datos se construyen, por lo general, usando mecanismos de abstracción y se describen 

mediante representaciones lingüísticas y gráficas; es decir, puede definirse una sintaxis 

y puede desarrollarse una notación gráfica como partes de un modelo de datos. 

Los 	������ ��
��7�5��� son instrumentos para representar la realidad a un 

nivel alto de abstracción. Con la utilización de estos modelos, se puede construir una 

descripción de la realidad, fácil de entender e interpretar. Dado que este tipo de modelos 

es la base del desarrollo de este trabajo, se explicará en detalle en el siguiente capítulo. 

Los 	������ �8���� no son parte del alcance de este trabajo, aunque de todos 

modos se mencionan, ya que futuros desarrollos o ampliaciones, seguramente guarden  

relación con dichos modelos. Estos modelos se basan en descripciones de datos 

procesables por computadoras. Incluyen el modelo jerárquico, en red, el relacional y el 

modelo de objetos. Cada uno de los mencionados se corresponde directamente con la 

estructura de la base de datos, aunque en la actualidad, el modelo jerárquico y en red 

están en desuso. A continuación se describen brevemente el modelo jerárquico, el 

modelo en red, el modelo orientado a objetos y por último en este apartado, y en mayor 

detalle, el modelo relacional. 

El 	������9��:�;5��� fue desarrollado para permitir la representación de aquellas 

situaciones de la vida real en las que predominan las relaciones de tipo 1:N. Es un 

modelo muy rígido en el que las diferentes entidades (representación de un objeto o 

concepto del mundo real que se describe en una base de datos) de las que está 

compuesta una determinada situación, se organizan en niveles múltiples de acuerdo a 

una estricta relación �����%&��
, de manera que un padre puede tener más de un hijo, 

todos ellos localizados en el mismo nivel, y un hijo únicamente puede tener un padre 
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situado en el nivel inmediatamente superior al suyo. Esta estricta relación implica que 

no pueden establecerse relaciones entre segmentos dentro de un mismo nivel. La 

representación gráfica de un modelo jerárquico se realiza mediante la estructura de 

'��
���n�����
, en la que el nivel superior está ocupado por una única entidad, bajo la 

cual se distribuyen el resto de las entidades en niveles que se van ramificando. Los 

diferentes niveles quedan unidos por medio de las relaciones. Las entidades se 

denominan en el caso particular del modelo jerárquico �����n
�, mientras que los 

atributos reciben el nombre de ����
�. Los segmentos, se organizan en niveles de 

manera que en un mismo nivel estén todos aquellos segmentos que dependen de un 

segmento de nivel inmediatamente superior. 

El�	�������
���� general representa las entidades en forma de nodos de un grafo, 

y las interrelaciones entre éstas mediante arcos que unen dichos nodos. Este modelo, se 

compone de una componente estática y otra dinámica. La estática compuesta por los 

objetos (entidades o nodos y atributos), las interrelaciones o arcos y las restricciones. 

Por otro lado, la componente dinámica se compone por el aspecto navegacional. El 

esquema en sí representa los aspectos estáticos, es decir, la estructura de los datos, que 

comprende los tipos de entidades, interrelaciones, etc. El modelo en red tiene un 

carácter totalmente general.  
El 	������ ����
����� �� �39���, extiende la representación de entidades 

añadiendo nociones de encapsulamiento, métodos e identidad de objeto. Este modelado 

se basa en una colección de objetos, los que contienen valores acumulados en variables, 

los que a su vez, son objetos por si mismos. Así, los objetos contienen objetos a un nivel 

de anidamiento arbitrario. También contienen partes de código que operan sobre el 

objeto, que se denominan métodos. Los objetos que contienen los mismos tipos de 

valores y los mismos métodos se agrupan en clases.  

���modelo relacional� ��� &�� ���������
� �
�
� ����
���
� ��� ��
���'�� ����(��
�

�����������������
n��������
�������n
������
�)�*������������������������������
�����

��
������
�� �n� �
��������n� �
n� 
�
���
���
�� �
�
� ��� ��� ���� �� ��� ���'�����
� �+�. 

Las estructuras de datos que se manejan son las tuplas y las relaciones, una tupla se 

define como una función finita que ����� (asocia unívocamente) los nombres con 

algunos valores y una relación define una interacción entre dos o más tuplas. Un modelo 

relacional se representa mediante una base de datos relacional que consiste en un 

conjunto de tablas, a cada una de las cuales se le asigna un nombre exclusivo. Este 

modelo, como todo modelo de datos, tiene que ver con tres aspectos de los datos: 

estructura, integridad y manejo.  

Todos los datos son almacenados en relaciones, y como cada relación es un 

conjunto de datos, el orden en el que éstos se almacenen no tiene mayor relevancia (a 

diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Un punto fuerte es la 

sencillez de su estructura lógica, ya que se basa en el concepto matemático de relación, 

que gráficamente se representa mediante una tabla. La información puede ser 

recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y 
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poder para administrar la información. Se considera la base de datos como una 

colección de relaciones. De manera simple, una relación representa una tabla que no es 

más que un conjunto de filas, cada fila es un conjunto de campos y cada campo 

representa un valor, que interpretado, describe el mundo real. Para manipular la 

información se utiliza un lenguaje relacional. Actualmente se dispone de dos lenguajes 

formales el Álgebra relacional y el Cálculo relacional. El Álgebra relacional permite 

describir la forma de realizar una consulta; en cambio, el Cálculo relacional sólo indica 

la información que se desea recuperar. El lenguaje comúnmente utilizado para construir 

las consultas sobre bases de datos relacionales es el Lenguaje Estructurado de Consultas 

o Structured Query Language (SQL), un estándar implementado por los principales 

motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

Un esquema en un modelo relacional es la definición de una estructura 

(generalmente relaciones o tablas de una base de datos), es decir, determina la identidad 

de la relación y qué tipo de información podrá ser almacenada dentro de ella; en otras 

palabras, el esquema son los metadatos de la relación. Todo esquema constará de: 

• Nombre de la relación (su identificador).  

• Nombre de los atributos (o campos) de la relación y sus dominios; el dominio de 

un atributo o campo define los valores permitidos para el mismo; es equivalente 

al tipo de dato; por ejemplo �&������, �n����, ���, ���n�, entre otros.  

 

&������7������3������8
��
�������<����
��7�5������3�����������

En la introducción de esta tesina se presentó el concepto de abstracción. Los distintos 

tipos en el diseño de bases de datos se presentan a continuación.  

Abstracción de ����4�����8
. Se utiliza para definir en concreto una clase de 

objetos de la realidad caracterizados por propiedades comunes. Por ejemplo, el concepto 

�
�
��es la clase cuyos miembros son amarillo, azul, …, rojo. Cuando se piensa en un 

color, se hace una abstracción de las características específicas de cada uno y se 

destacan los aspectos comunes de todos los colores. Gráficamente se representa la 

clasificación como un árbol de un nivel, que tiene como raíz la clase y como hojas los 

elementos de la misma como se muestra en la figura 5. 

Color

Amarillo Azul Rojo. . .

 

 ��5���'6�Ejemplo de clasificación�

Abstracción de ��������8
. Define una clase a partir de un conjunto de otras 

clases que representan sus partes componentes. Se aplica esta abstracción cuando por 
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ejemplo a partir de las clases �
���
, �
�
��������
��se abstrae la clase ��&����
)�Este 

tipo de abstracción se representa por un árbol de un nivel en el cual todos los nodos son 

clases; la raíz representa la clase creada por agregación de las clases representadas por 

las hojas. Cada rama del árbol indica que una clase hoja es una parte de 

(ES_PARTE_DE) la clase representada por la raíz. Se puede ver en la figura 6 que las 

ramas dirigidas están representadas por líneas dobles a diferencia de la clasificación 

donde se representan por líneas discontinuas. 

 

 ��5���)6�Ejemplo de agregación�

 

Abstracción de ��
�����=���8
. Define una relación de subconjunto entre los 

elementos de dos (o más) clases. Por ejemplo, la clase VEHICULO es una 

generalización de las clases VEHICULO AEREO y VEHICULO TERRESTE (figura 

7). La abstracción de generalización representa que una clase hoja es un (ES_UN) 

subconjunto de la clase raíz. Gráficamente se distingue de otras abstracciones por la 

representación de una flecha simple.  

 

 ��5���-6�Ejemplo de generalización�

Bajo estos tres fundamentos, se pueden hacer construcciones de estructuras de 

datos convencionales como se muestra en la figura 8. 

Los tres tipos de abstracción presentados son independientes entre si, es decir, no 

pueden describirse en función de las otras y cada una proporciona un mecanismo 

diferente en el proceso de estructuración de los datos. El aporte de cada tipo de 

abstracción está relacionado con las propiedades matemáticas de cada una de éstas. La 

abstracción de clasificación corresponde a la membresía (interrelación de pertenencia) 

de conjuntos (ES_MIEMBRO_DE); la agregación, a la composición de conjuntos 

(ES_PARTE_DE); y la generalización, a la inclusión (interrelación de subconjunto) en 

conjuntos (ES_UN). 
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 ��5���.6�Ejemplo de herencia con abstracciones de generalización�

�

&�����(��7������������������7�
��
�����
����������

Las abstracciones de agregación y generalización establecen correspondencias entre 

clases. Dentro de ellas, se puede introducir también el concepto de  cardinalidad, el que 

se utiliza luego al explicar el modelo entidad-relación. 

Una ��������8
�3�
���� es una correspondencia que se establece entre dos clases. 

Por ejemplo, USA es una agregación binaria entre la clase PERSONA y EDIFICIO, que 

establece una correspondencia entre los elementos de las dos clases, claramente se 

interpreta dicha correspondencia como el hecho de que una persona determinada utiliza 

un edificio determinado. Otro ejemplo de correspondencia entre estas mismas clases 

puede ser la agregación POSEE que no hace falta aclarar que denota. La figura 9 

muestra una representación con conjuntos de la correspondencia binaria entre clases con 

los ejemplos anteriormente descriptos, donde cada clase está representada por un 

conjunto y se traza una línea desde un elemento de un conjunto a un elemento del otro 

cada vez que ambos estén agregados. Al comparar las dos figuras, se nota que las 

correspondencias se caracterizan por propiedades diferentes; por ejemplo, cada persona 

habita un edificio, pero pocas poseen uno. Así mismo, cada edificio puede ser usado por 

varias personas pero pertenecer a una sola. Estas observaciones se refieren a la 

�����n������ de las correspondencias y se describen en detalle a continuación.  

Si se considera una agregación A entre las clases C1 y C2. La �����
�������

	>
�	� de C1 en A, denotada por card-min(C1, A), es el menor número de 

correspondencias en las que cada elemento de C1 puede tomar parte. Del mismo modo, 

la cardinalidad de C2 en A, representada como card-min(C2, A), es el menor número de 

correspondencias en las que cada elemento de C2 puede participar. 

Considerando las agregaciones USA y POSEE entre PERSONA y EDIFICIO: 

• Si se supone que cada persona usa al menos un edificio, entonces, card-

min(PERSONA, USA) = 1. 
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• Si se supone que algunos edificios no están habilitados, entonces, card-

min(EDIFICIO, USA) = 0. 

• Si se supone que algunas personas no poseen un edificio, entonces, card-

min(PERSONA, POSEE) = 0. 

• Si se supone que cada uno de los edificios debe pertenecer a una persona, 

entonces, card-min(EDIFICIO, POSEE) = 1. 

Si card-min(C1, A) = 0, se dice que la clase C1 tiene una 7������7���8
��7���
�� 
en la agregación, porque algunos elementos de la clase C1 pueden no tener 

correspondencia en la agregación A con elementos de la clase C2. Si la card-min(C1, A) 

> 0, se dice que C1 tiene una 7������7���8
��3��������� en la agregación. 

Al considerar una agregación A entre las clases C1 y C2. La �����
�������	:?�	� 

de C1 en A, representada por card-max(C1, A), es el mayor número de correspondencias 

en las que cada elemento de C1 puede participar. Asimismo, la cardinalidad de C2 en A, 

representada como card-max(C2, A), es el mayor número de correspondencias en las 

que puede participar cada elemento de C2. 

Considerando nuevamente las agregaciones USA y POSEE entre PERSONA y 

EDIFICIO: 

• Si se supone que cada persona usa varios edificios, card-max(PERSONA, USA) 

= n. Entendiéndose n como ilimitado o infinito. 

• Si se supone que cada edificio puede tener varios HABITANTES, entonces, 

card-max(EDIFICIO, USA) = n. 

• Si se supone que cada persona puede poseer varios edificios, entonces, card-

max(PERSONA, POSEE) = n. 

• Si se supone que cada edificio pertenece sólo a una persona, entonces, card-

min(EDIFICIO, POSEE) = 1 y card-max(EDIFICIO, POSEE) = 1. 

Los ejemplos muestran que los valores importantes para card-max(C1, A) son 1 y 

n; n representa cualquier número e indica que cada elemento de C1 puede pertenecer a 

un número arbitrariamente grande de correspondencias. 

Dado lo expuesto, se pueden explicar los distintos tipos de cardinalidad. Si card-

max(C1, A) = 1 y card-max(C2, A) = 1, se dice que la agregación es 5
����5
�. Si card-

max(C1, A) = n y card-max(C2, A) = 1, la agregación es 	5�@����5
�. Si card-max(C1, 

A) = 1 y card-max(C2, A) = n, la agregación de C2 a C1 es 5
����	5�@�. Por último, si 

card-max(C1, A) = n y card-max(C2, A) = m, la agregación es 	5�@����	5�@�. 

 



 19 

 

(a) Agregación binaria USA 

b1p1

b2

b3

b4

p2

p3

Edificio

POSEE

Persona

 

(b) Agregación binaria POSEE 

 ��5���/6�Representación de agregaciones binarias�

 

Una ��������8
�
*���� es una correspondencia establecida entre tres o más clases. 

Por ejemplo, SE_IMPARTE es una agregación ternaria entre las clases CURSO, DIA y 

AULA. Expresa la idea de que un determinado curso se imparte un cierto día en un aula 

determinada. 

Por último, una �3������8
� ��� ��
�����=���8
�  establece una correspondencia 

entre la clase genérica (raíz) y las clases subconjunto. Si se considera la clase 

PERSONA como una generalización de las clases MUJER y HOMBRE, cada elemento 

de éstas corresponden exactamente a un elemento de la clase PERSONA. En esta 

generalización, cada persona corresponde también a un elemento de la clase MUJER o a 

un elemento de la clase HOMBRE; sin embargo, esto no ocurre en todas las 

generalizaciones. Estas observaciones están referidas a las 7��7������������3���5���
de la generalización, que se describen continuación. 

��3���5��� ������ �� 7��������La cobertura de generalización es ������ (t) si cada 

elemento de la clase genérica corresponde� ��� ��n
�� a un elemento de las clases 

subconjunto; es 7������� (p) si existe algún elemento de la clase genérica que no 

corresponde a n�n�,n�elemento de las clases subconjunto.  

��3���5��� �?��5�A�� �� 57��75����� La cobertura de una generalización es �

�?��5�A�� (e) si cada elemento de la clase genérica corresponde, �
�
��'-��
, a un 

elemento de las clases subconjunto; es 57��75���� (s) si, al contrario, existe algún 
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elemento de la clase genérica que corresponde a elementos de dos o más clases 

subconjunto diferentes.  

Ejemplos de cada tipo de cobertura se presentan en el siguiente capítulo al 

introducir entidades y los conceptos de generalización en el modelo conceptual.  
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�

'�����"#������"(���#�

�

El 	������ ��
��7�5�� es un tipo de modelado de datos. El objetivo del modelo 

conceptual, es la representación gráfica, mediante reglas y convenciones, de los datos 

del mundo real que finalmente se desea almacenar en una base de datos. 

El modelo conceptual representa una visión global de los datos. Es la base para la 

identificación de los objetos de datos principales  y la representación más utilizada es el 

modelo de Entidad-Relación (ER), presentada en el apartado 5.4.  

Dentro de este modelado, se debe mencionar el diseño conceptual, cuyo objetivo 

es crear un esquema conceptual de alto nivel, independiente del DBMS a utilizar, a 

partir de especificaciones de requerimientos que describan la realidad. Los conceptos de 

diseño de bases de datos se presentan por medio de la descripción de los mecanismos de 

abstracción explicados en el capítulo anterior.  

 

'���I	7����
�����������<����
��7�5���

No es común que el diseño conceptual esté soportado por herramientas automáticas. El 

diseñador asume total responsabilidad sobre el proceso de entender y transformar los 

requerimientos en esquemas conceptuales. A partir de la primera conceptualización, 

muchos sistemas de bases de datos ofrecen herramientas para la creación rápida de 

prototipos, usando lenguajes de cuarta generación para la creación de aplicaciones, 

formatos de pantallas e informes. Esta es una de las razones que hacen al diseño 

conceptual la fase más importante del diseño de bases de datos. 

Las características básicas del diseño conceptual y de los modelos conceptuales de 

datos son relativamente simples, y su entendimiento no requiere mayor conocimiento 

sobre sistemas de bases de datos. 

Una participación activa y comprometida del usuario final sobre las decisiones de 

diseño tiene impacto positivo: mejora la calidad del esquema conceptual, aumenta la 

probabilidad de que el proyecto posea el resultado esperado, y reduce los costos de 

desarrollo.  

Otro argumento de la importancia del diseño conceptual es su independencia de un 

DBMS particular. Esta característica genera algunas ventajas: 

a. .�� �������n� ���� $/ *� ��� ������ �
��
n���� ��� �������� �
n������� ������

�
������������n���������n���������������������$/ *�
�����
�[1])�

b. *�� ��� $/ *� 
� �
�� ����������n
�� ��� ��� ���������n� ������n�� ��� ��������

�
n��������������,n���������
�
���n
�����������������n���������������������	
�

[1])�
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c. .��� ������n��� ������ ��� ��
��� ���������������n����� �������� �
n�������� ���

�����n��
��������n��n�����
�&
�
�0n�
���������
)�����������������������������

�
n�������n� � ��� �������� �
n�
�����
�� �� ������ ��� ������� ������ ��� ��
�� ���

�-���n���������������n�����n������
n���
������
���n�����
�[1])�

Como argumento final, se destaca la utilidad de los esquemas conceptuales 

después de finalizado el proceso de diseño. El esquema conceptual no debe ser 

considerado un documento de diseño intermedio para luego ser ignorado al obtener el 

diseño lógico y físico; al contrario, debe permanecer como parte de las especificaciones 

de la base de datos, organizado con una variedad de documentos que también detallan la 

recolección de requerimientos y el proceso de diseño.  

 

'����5��������������	��������
��7�5����

Considerando que los modelos conceptuales son buenas herramientas para representar la 

realidad, deben poseer las siguientes cualidades: 

• "?7���A����. Los modelos conceptuales difieren en la elección y número de 

las distintas estructuras de modelado permitidas. En general, la disponibilidad de 

una amplia gama de conceptos hace posible una representación más extensa de 

la realidad; por este motivo, los modelos más ricos en conceptos son también 

muy expresivos. Por ejemplo, la mayoría de los modelos conceptuales de datos 

hacen uso frecuente de la abstracción de generalización, lo que permite la 

representación directa en el esquema de una gran variedad de restricciones de 

integridad, es decir, aserciones que permitan la selección de casos válidos del 

esquema de base de datos. 

• !�	7�������. Un modelo conceptual debe ser simple, para que el esquema 

creado mediante este modelo sea fácil de entender por los diseñadores y usuarios 

de la aplicación de base de datos.  

• ��
�	������. Esta propiedad se consigue si cada concepto presente en el 

modelo tiene un significado distinto respecto de los demás. 

•  ��	������. Los esquemas creados usando modelos conceptuales de datos 

representan una especificación formal de los datos. La formalidad requiere que 

todos los conceptos del modelo tengan una interpretación única, precisa y bien 

definida. Los conceptos formales pueden manipularse matemáticamente. 

 

'������������
��7�5�����
�������<�����3�����������

La figura 10 presenta una descripción simplificada del proceso de diseño de base de 

datos. El primer paso descripto es la obtención y análisis de requerimientos, procesos 

pertenecientes a la Ingeniería de Requerimientos.  
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La Ingeniería de Requerimientos es el proceso de recopilar, analizar y verificar las 

necesidades del cliente para un sistema de software. Su meta es entregar una 

especificación de requerimientos de software correcta y completa. .�� �n��n������ ���

����������n
�����n�������
��������
�����n������
����n���
��������n��
����������

��� �
�1���� �
�����
�.� ��� ��� ��
���
� �����n�� ��� ����� ��� �n��������n� ������n���

��n
������������������
���������
�������
�������������������������(��)�������
���
�

����(�� �n�� �
���n����n� ��� �0
�
��� &�������n��� �� ��
����� ���
� ��
���
� ��� �n�

�
���
� ���� ����� ��� ��n���� �n� �
����n
� ��� ����������n
� [10]. En paralelo, es 

conveniente especificar los requerimientos funcionales�conocidos de la aplicación. Éstos 

consisten en las operaciones� definidas a partir de las necesidades del usuario que se 

aplicarán a la base de datos, e incluyen  la obtención y la actualización de datos. En el 

diseño del software existe una parte llamada modelado de procesos en la que se pueden 

usar diagramas de flujo de datos (DFD)��casos de uso, entre otros.  

Los DFDs son una representación gráfica de un sistema que ilustra cómo fluyen 

los datos a través de distintos procesos. Dotan de una simbología y una metodología 

comunes para todos los diagramas, por lo que se simplifica su interpretación y se 

homogeneiza la pauta de comportamiento de todos los responsables de su desarrollo. 

Los casos de uso son una técnica para la especificación de requerimientos 

funcionales propuesta inicialmente en [11] y que actualmente forma parte de la 

propuesta de UML [12]. Un caso de uso es la descripción de una secuencia de 

interacciones entre el sistema y uno o más ��
���� en la que se considera al sistema 

como una caja negra. Los actores son personas u otros sistemas que interactúan con el 

sistema cuyos requerimientos se están describiendo. Un actor puede participar en varios 

casos de uso y un caso de uso puede estar relacionado con varios actores. 

Una vez obtenidos y analizados todos los requerimientos, el siguiente paso es 

crear un ���������
n�������de la base de datos, mediante un modelo conceptual de 

datos de alto nivel. Este paso se denomina ����	
��
n������) El esquema conceptual 

fue explicado anteriormente mostrando las ventajas de utilizarlo y cómo está 

compuesto, sin embargo se pueden destacar otras virtudes. El esquema conceptual de 

alto nivel también puede servir como referencia para asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos de los usuarios y que no haya conflictos entre dichos requerimientos. 

Este enfoque permite a los diseñadores de base de datos concentrarse en especificar las 

propiedades de los datos, sin preocuparse por detalles del almacenamiento. En 

consecuencia, tienen menos problemas para elaborar un buen diseño conceptual de la 

base de datos.  

Diseñado el esquema conceptual o durante la especificación del mismo, es posible 

utilizar las operaciones básicas del modelo de datos para especificar operaciones de 

usuario de alto nivel identificadas durante el análisis funcional. Esto también sirve para 

confirmar que el esquema conceptual satisfaga todos los requerimientos funcionales 

identificados. El esquema conceptual puede ser modificado a raíz de requerimientos 

funcionales no especificados inicialmente. 
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Minimundo
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Independencia del DBMS

Específico para cada DBMS

 

 ��5����26����������
��7�5�����
�������<�����3�����������B&C�
�

El siguiente paso en el diseño de bases de datos consiste en implementar la base 

de datos en un DBMS comercial. La mayoría de los DBMS disponibles hoy en el 

mercado utilizan un modelo de datos de implementación, como el relacional o el 

orientado a objetos, por lo tanto, el esquema conceptual se transforma del modelo de 
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datos de alto nivel en el modelo de datos de implementación. Este paso se denomina, 

���<���8����, y su resultado es un esquema de base de datos que respeta el modelo de 

implementación del DBMS. 

El paso final es la fase de ���<�� 4>���, durante la cual se especifican las 

estructuras de almacenamiento internas, los caminos de acceso a la futura base de datos 

y las organizaciones de los archivos de la base de datos. 

 

'�&��������"
�����*������8
�

El modelo entidad-relación (ER) es el modelo de datos más utilizado usado para el 

diseño conceptual de bases de datos. Originalmente, incluía sólo los conceptos de 

�n����, �n���������n y �����
; luego, otros conceptos, como los �����
���
�����
� 

y las ����������� ��� ��n�����(����n, se agregaron como componentes del modelo ER 

mejorado. Fue desarrollado para facilitar el diseño de bases de datos permitiendo la 

especificación de un ��������que representa la estructura lógica completa de dicha base 

de datos. El modelo de datos ER es uno de los diferentes modelos de datos semánticos; 

el aspecto semántico del modelo yace en la representación del significado de los datos. 

Es extremadamente útil para hacer corresponder los significados e interacciones del 

mundo real con un esquema conceptual. Debido a esta utilidad, muchas herramientas de 

diseño de bases de datos se basan en los conceptos del modelo ER.  

Cabe mencionar, que la herramienta que se presenta luego en este documento, 

precisamente asiste la creación de un modelo conceptual de entidad relación siguiendo 

estrictamente la notación de [1], la cual utiliza la cátedra de IBBDD. Aquí reside la 

razón de describir en detalle este tipo de modelos. A continuación, se describen las 

nociones básicas que emplea el modelo ER. 

 

 

 ��5�����6�Parte de un esquema conceptual�
Una �
������ es una �
�� u 
���
� en el mundo real, distinguible de todos los 

demás objetos. Tiene un conjunto de propiedades, y los valores para algún conjunto de 

propiedades pueden identificarla de forma unívoca. Ejemplos de entidades para una 

base de datos de usuarios con perfiles pueden ser USUARIO, PERFIL, APLICACION. 

Una entidad puede ser concreta, como usuario, o puede ser abstracta, como un préstamo 
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o una cuenta bancaria en una base de datos de un banco. Las entidades se representan 

gráficamente por medio  de rectángulos, como muestra la figura 11. 

Las �
����������
� representan agregaciones de dos o más entidades y se 

representan gráficamente con rombos. La figura 11 contiene dos interrelaciones 

binarias: TIENE que relaciona USUARIO y PERFIL determinando el perfil que tiene el 

usuario, y POSEE que relaciona PERFIL y APLICACION, que indica las aplicaciones 

que están incluidas en el perfil.  

Existen otros tipos de interrelaciones y son las 
*����� las mismas conectan más 

de dos entidades; por ejemplo, la interrelación SE_IMPARTE de la figura 12 es una 

interrelación ternaria que une las entidades CURSO, DIA y AULA, siguiendo lo 

explicado en la sección 4.1.1. 

Un tercer tipo son los �
����D� interrelaciones binarias que conectan una entidad 

consigo misma. Se conocen también como �
����������
�� ���5��A��� Por ejemplo 

HABILITA, de la figura 13, conecta los usuarios con los usuarios que le dieron de alta, 

ambos representados por la entidad USUARIO. Para distinguir entre los papeles�de la 

entidad en la interrelación, se asocian dos ����
�; en la figura 13 los dos rótulos son 

AGREGADO_POR y AGREGO_A. 

 

CURSO AULASE_IMPARTE

DIA

 

 ��5�����6�Interrelación n-aria SE_IMPARTE�

 

 

 ��5�����6�Interrelación de anillo �

 

Las interrelaciones se caracterizan en términos de cardinalidad mínima y máxima, 

como se trató en el apartado 4.1.1. En el ejemplo presentado en la figura 11,  

card-min(USUARIO, TIENE) = 1, 

card-max(USUARIO, TIENE) = 1, 
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card-min(PERFIL, TIENE) = 0, 

card-max(PERFIL, TIENE) = n. 

Tomando como base estas cardinalidades, TIENE es una interrelación de uno a 

muchos entre USUARIO y PERFIL. La participación de USUARIO en la interrelación 

es obligatoria, mientras que la de PERFIL es opcional. La cardinalidad mínima y 

máxima se resume en un par card(USUARIO, TIENE) = (1,1) y card(PERFIL, TIENE) 

= (0,n). Los pares que representan las cardinalidades se representan en el esquema 

(figura 14), cerca de la conexión entre la entidad y la interrelación. 

 

USUARIO PERFILTIENE

AUTOR LIBROESCRIBE

TEMA

(1,1) (0,n)

(0,n) (1,n)

(0,n)

USUARIO HABILITA

AGREGADO_POR

AGREGO_A

(0,1)

(0,n)

PERSONA
LICENCIA_DE 

CONDUCIR
TIENE

(0,1) (1,1)

�

 ��5����&6�Ejemplos de interrelaciones en el modelo Entidad Relación 

En la anterior figura se describe algunas interrelaciones y se señalan las 

correspondientes cardinalidades mínimas y máximas para ejemplos vistos anteriormente 

en el texto. 

Los ����35�� representan las propiedades básicas de las entidades e 

interrelaciones. Toda la información extensiva es portada por los mismos. 

Al igual que las interrelaciones, los atributos se caracterizan por su cardinalidad 

mínima y máxima. La cardinalidad mínima indica el número mínimo de valores de 
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atributos asociados con cada caso de entidad o interrelación. Sea A un atributo de la 

entidad E; si card-mín (A,E) = 0, el atributo es opcional y puede no estar especificado 

(nulo) en algunos casos de la entidad. Si, por el contrario, card-mín (A,E) = 1, el 

atributo es obligatorio y al menos un valor del atributo debe especificarse para todos los 

casos de la entidad. Las mismas definiciones se aplican a atributos de interrelaciones. 

La cardinalidad máxima indica el número máximo de valores de atributos asociados con 

cada entidad o interrelación. Sea A un atributo de la entidad E; si card-máx(A,E) = 1, el 

atributo es 	�
�A���
��; si card-máx (A,E) >1, el atributo es 7���A���
��: Las mismas 

definiciones se aplican a los atributos de las interrelaciones.  

La cardinalidad de los atributos es el par (card-min, card-max); como en el caso de 

las interrelaciones, se representa en el esquema junto al atributo. El valor que se da con 

más frecuencia es (1,1), por esta razón se toma como valor por defecto y, por tanto, se 

omite en las figuras. 

Cada atributo se asocia a un ��	�
�� particular, es decir, el conjunto de valores 

válidos para ese atributo. Las declaraciones de dominio se asemejan a las declaraciones 

de tipo en los lenguajes convencionales de programación. Un atributo �	7��� se define 

sobre un dominio. 

Para concluir con lo visto hasta este momento, en la figura 15 se presenta un 

esquema E-R con entidades, interrelaciones, atributos y cardinalidades donde 

corresponde. 

 

 ��5����'6�Un esquema Entidad Relación con entidades, interrelaciones y atributos�

Los restantes elementos que enriquecen el modelo ER son las 9����;5>�� ���

��
�����=���8
, los 53��
95
��, los ����35�����	75��� y los ���
��4�������. A 

continuación se pasa a explicar cada uno de ellos. 

En el modelo E-R es posible establecer ����������� �� ��n�����(����n� entre las 

entidades. Una entidad E es una ��
�����=���8
�de un grupo de entidades E1, E2,...,En 

si cada objeto de las clases E1,E2,...,En es también un objeto de la clase E. Una 

generalización expresa la abstracción de generalización expuesta anteriormente. La 

representación esquemática de las generalizaciones se muestra en la figura 16. La flecha 

se dirige desde una entidad hacia la entidad generalizada.  
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E

E1 E2 En. . .
 

 ��5����)6 Representación de una generalización en el modelo Entidad Relación 

 

Cada entidad puede participar en múltiples generalizaciones, posiblemente en el 

papel de entidad genérica con respecto a una generalización y en el papel de entidad 

subconjunto con respecto a otra. La figura 17 presenta una jerarquía de generalización 

compleja para la entidad PERSONA. Lo opuesto a la generalización se denomina 

�7������=���8
��

�

PERSONA

VARON MUJER DIRECTOR SECRETARIA EMPLEADO

DIRECTOR_
TECNICO

DIRECTOR_
ADMINISTRATIVO

PROGRAMADOR
EMPLEADO_
DE_VENTAS

EMPLEADO_DE_
PUBLICIDAD

(t,e) (p,e)

(t,o) (p,o)

 

�

 ��5����-6 Jerarquía de generalización para la entidad PERSONA�

 

Anteriormente se explicaron las propiedades de cobertura, bajo las cuales se rigen 

las jerarquías de generalización. Cabe recordar que cada generalización puede ser total 

(t) o parcial (p) y exclusiva (e) o superpuesta (s); el par que se da con más frecuencia es 

(t,e), que se considera como el valor por omisión y, por tanto, se omite en las figuras. 

Obviamente, se cumple la propiedad fundamental de la abstracción de 

generalización, que dice que todas las propiedades de la entidad genérica son heredadas 

por las entidades subconjunto. En términos del modelo ER, esto significa que cada 

atributo, interrelación o generalización definido para la entidad genérica será heredado 

automáticamente por todas las entidades subconjunto de la generalización. Esta 

propiedad es importante porque permite construir jerarquías de generalización 

estructuradas. 
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Un caso particular de jerarquía de generalización es el 53��
95
��, se da este 

caso cuando hay una sola entidad “hija”. Se tratan por separado los subconjuntos porque 

la cobertura  de un subconjunto es siempre parcial y exclusiva por lo que no se necesita 

definirla. Se representan con una flecha que une la entidad genérica a la entidad 

subconjunto y apunta hacia la entidad genérica (figura 18).  

Los ����35�����	75��� son grupos de atributos que tienen afinidad en cuanto a 

su significado o a su uso. Por ejemplo, el atributo compuesto FECHA abarca el grupo 

de atributos DIA, MES, y AÑO. Los atributos compuestos se representan con óvalos tal 

como se ve en la figura 19.  

Las cardinalidades mínima y máxima se aplican a los atributos compuestos con las 

mismas definiciones que se dieron para los atributos simples. Hay que destacar, que 

asignar cardinalidades mínimas y máximas a atributos compuestos agrega más 

capacidades de modelado en comparación con la asignación de cardinalidades a cada 

atributo individual. En el ejemplo de la figura 19, un mismo usuario puede tener varias 

fechas de alta, y cada fecha está compuesta por un día, un mes y un año. Si en lugar de 

esto, se usan tres atributos independientes, sólo se puede afirmar que cada uno de tales 

atributos es polivalente de manera independiente, y se tiene una menor capacidad 

expresiva. 

 

 ��5����.6�Ejemplo de subconjunto�

 

Un� ���
��4������� de una entidad E es un grupo de atributos o de entidades 

relacionados con E, que tienen la propiedad de determinar en forma única todos los 

casos de E. Desde un punto de vista terminológico, los identificadores se llaman a veces 

en la literatura �������o ���������n������)�

La herramienta presentada en esta tesina tiene restricciones en la carga de los 

identificadores, por este motivo se realiza la definición de un identificador de modo más 

formal como sigue: 

Sea E una entidad, sean A1,...,An atributos monovalentes obligatorios de E, sean 

E1,..,Em otras entidades vinculadas a E por interrelaciones  binarias obligatorias, de uno 

a uno o de muchos a uno, R1,...Rm (es decir, tales que card-mín (E,Ri) = card-máx (E,Ri) 

= 1). Considérese como un posible identificador el conjuntos I = {A1,...An, E1,...Em} 

n>=0, m>=0, n + m >= 1. El A�����del identificador para un caso particular de la entidad 

E se define como el conjunto de todos los valores de los atributos Ai, i=1,2,...,n, y todos 
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los casos de las entidades Ej, j = 1,2,...,m, vinculadas a E, con i<=n, j>=m. Al 

considerar atributos monovalentes obligatorios o interrelaciones obligatorias con una 

cardinalidad máxima fija en 1, cada caso de E corresponde a un valor Ai o bien a un 

caso de la entidad Ej, para i<= n, j>=m. 

I es un identificador de E si se cumplen las siguientes condiciones: 

�� No pueden existir dos casos de E con el mismo valor de identificador. 

�� Si se omite cualquier atributo Ai o entidad Ej del identificador, la condición 1 

deja de cumplirse. 

Puede notarse, que por causa de las suposiciones realizadas acerca de la 

cardinalidad de los atributos o entidades dentro de las interrelaciones que forman un 

identificador, el valor� de un identificador está siempre bien definido. Dicho de otro 

modo, por cada caso de la entidad E, existe un y sólo un valor del atributo Ai, y un y 

sólo un caso de la entidad Ej, relacionados con ese caso de E; los atributos que pueden 

tener valores nulos no pueden ser parte de un identificador. 

 

USUARIO FECHA_ALTA

DIA

MES

AÑO
(1,n)

 

 ��5����/6�Ejemplo de atributo compuesto y polivalente�

 

Cada entidad puede tener múltiples identificadores alternativos. Se clasifican los 

identificadores como sigue: 

�� Un identificador es �	7���si n + m = 1; es���	75����si n + m > 1. 

�� Un identificador es �
���
��si m = 0; es �?���
��si n = 0. 

�� Un identificador es 	�?���si n > 0 y m > 0. 

Por lo general, se prefiere los identificadores internos a los externos ya que son 

más simples de entender y usar. De igual modo, los identificadores simples a los 

compuestos. Al final del proceso de diseño, se requiere que cada entidad sea provista de 

al menos un identificador. La representación de los tipos de identificadores que se 

explicaron en los párrafos anteriores, se pueden ver en la figura 20. 
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USUARIO LOGON

(a) Identificador simple e interno

(b) Identificador compuesto e interno

ARCHIVO

NOMBRE
FECHA_DE_CREACION
HORA_DE_CREACION

IDENTIFICADOR_DE_ARCHIVO

OFICINA

SUCURSAL

DE

(1,n)

(1,1)

NOMBRE

(c) Identificador compuesto, externo y mixto

CUENTA CLIENTE

MOVIMIENTO

DE HIZO

NUMERO_
DE_

MOVIMIENTO

A

B

(d) Identificadores de la entidad MOVIMIENTO  

 ��5����26�Identificadores en el mundo Entidad Relación 

 
'�&��������
�	������3������8
��
����	������"*��

La finalidad de este apartado es mostrar cómo las tres abstracciones presentadas en el 

texto, son asimiladas por los conceptos del modelo ER. 

En� cuanto a la �3������8
� ��� ����4�����8
E� los tres conceptos básicos del 

modelo ER se desarrollan como aplicaciones de la misma: 

�� Una �n�����es una clase de objetos del mundo real con propiedades comunes. 
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�� Una �n���������n�es una clase de hechos atómicos (elementales) que relacionan 

dos o más entidades. 

�� Un �����
�es una clase de valores que representan propiedades atómicas de las 

entidades o interrelaciones. 

 

La��3������8
������������8
�se ve proyectada en los tres tipos de agregaciones 

que caracterizan el modelo ER: 

�� Una �n�����es una agregación de atributos. 

�� Una �n���������n�es una agregación de entidades y atributos. 

�� Un �����
��
�����
�es una agregación de atributos. 

 

Por último, la �3������8
������
�����=���8
 se ve representada en las jerarquías 

de generalización y los subconjuntos. Usualmente, sólo se aplica a �n��������aunque 

algunas ampliaciones del modelo ER aplican la abstracción de generalización también a 

interrelaciones o atributos.  

 

'�&����5������������	������"� 

La expresividad potencial que ofrece el modelo ER es una cualidad esencial. A lo largo 

de este texto se ha visto que incorpora los tres mecanismos de abstracción de varias 

formas. 

A pesar de que hay propiedades, como las cardinalidades, que pueden resultar 

difíciles de entender, éstas son muy útiles para comprender luego las propiedades 

estructurales de los esquemas de bases de datos. 

El modelo ER es mínimo. Ningún concepto puede sustituirse por una combinación 

de otros conceptos, con la excepción de los atributos compuestos (pueden modelarse 

mediante el uso de entidades y relaciones). Las entidades, interrelaciones, atributos 

simples y jerarquías de generalización son ciertamente mínimos. Los subconjuntos son 

un caso particular de jerarquías de generalización. Las restricciones de cardinalidad y 

las propiedades de cobertura son también mínimas, y las propiedades de identificación 

también lo son dado que no puede deducirse de las propiedades de cardinalidad. Los 

atributos compuestos pueden modelarse mediante el uso adecuado de entidades e 

interrelaciones; sin embargo, en la práctica, los atributos compuestos son muy útiles 

para desglosar entidades complejas, con un gran número de atributos. 

�-���n���
��������������n��
���
���
���
n��n��������
n���n2��������
��n�n�����

���� �n��������
n��� �������n� ���� �
�
� ��n������ �� ��� ����
� ���� ��������� ��� ������ ���

��
����
n����n
������n����������n��������
n����n
��n�����n�n�n��n���n���������n�n2
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����)� "� ������ ��� ��
�� ���� �n��������
n��� n2������ �
n� ,����� �n� ������
n��� ���� �
n�

�
���������
n�n����������[3])��

El modelo ER también es gráficamente completo, cada uno de los conceptos 

desarrollados, pueden ser representados en un esquema. 

Otra cualidad es la legibilidad. Los esquemas ER son esquemas fáciles de leer, 

especialmente si al hacerlo se observa solo los símbolos gráficos centrales. La 

legibilidad decrece cuando se incluye la cardinalidad de las relaciones, la cobertura de 

las generalizaciones y los identificadores. Para revertir esta dificultad, se pueden 

realizar esquemas en diferentes niveles de detalle. En un nivel de abstracción alto se 

pueden incluir solo las entidades, relaciones y jerarquías. Luego, incluir en sucesivos 

niveles de abstracción más específicos los restantes componentes que lo integran hasta 

llegar al esquema completo. 

Para concluir, el modelo ER representa un buen término medio entre el poder de 

expresión, la simplicidad y la minimalidad; conceptos que ya fueron explicados entre 

las cualidades del modelo conceptual, y que por ser el modelo ER una representación 

del modelo conceptual, también son cualidades que mantiene.  
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)����!ER 1�+"����I"����(�������"#��������"(���#�
��I#I,�����"��

 

Hasta esta instancia, se han introducido conceptos teóricos que forman la base del 

desarrollo de la herramienta implementada, la cual constituye la parte troncal de esta 

tesina. A continuación, se detallará el propósito, la utilidad y los aportes de esta 

herramienta. 

La herramienta fue denominada CAS���y es por definición una herramienta para 

modelado conceptual de bases de datos. Su característica principal consiste en asistir la 

creación de un esquema conceptual de alto nivel. Como muestra la figura 4 del capítulo 

3, se parte de la especificación detallada de un problema a ser resuelto por un Sistema 

de Software (especificación de requerimientos), se asiste en la creación de un Modelo 

Conceptual de Alto Nivel (MCAN) y, luego de sucesivos refinamientos por parte del 

usuario, se obtiene un Modelo (o esquema) Conceptual Definitivo (MCDef). 

Explícitamente se excluye la tarea de construcción de la especificación de 

requerimientos dado que esa labor no es pertinente para el propósito de la Cátedra. 

Una de las finalidades de CAS��� es la de agilizar el proceso de creación del 

modelo conceptual. Este proceso se ve reducido en tiempo al utilizar la herramienta. 

Llevarlo a cabo utilizando lápiz y papel lo hace claramente más extenso y menos 

flexible. Más extenso por el simple hecho de tener que dibujar cada una de las figuras 

que representa un objeto, mientras que menos flexible debido a que para disponer los 

elementos de forma distinta, es necesario borrar y volverlos a dibujar o, en muchas 

ocasiones, dibujar nuevamente el diagrama completo. Con la herramienta, el usuario 

puede concentrarse directamente en la resolución del problema, y excluir aquellos 

aspectos que no están relacionados directamente con ello. Otra ventaja, al utilizar la 

herramienta, es la legibilidad de los diagramas obtenidos. 

Existen diferentes herramientas que permiten crear modelos de datos, entre otras, 

ERWIN [14], POWERDESIGNER [15], DBDESIGNER [16]; sin embargo, ninguna de 

ellas permite la creación de un modelo conceptual con los conceptos referidos en [1]; en 

su mayoría permiten la creación de modelos lógicos y/o físico de datos. También 

CAS���incorpora la relación entre los elementos seleccionado de la especificación con 

los que componen el diagrama o esquema, de esta forma se obtiene trazabilidad entre la 

especificación del problema y el modelo de datos que lo soporta. Esta última, es otra 

característica no presente en productos comerciales y que resulta muy interesante en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje para modelado de datos. 

El propósito de este trabajo no es comparar la herramienta implementada con otras 

similares existentes en el mercado, aunque sí, justificar su creación partiendo de las 

virtudes que posee y, fundamentalmente, su fuerte relación con el aprendizaje de 
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Modelado Conceptual.  

Es sustancial, en la etapa de aprendizaje, contar con una herramienta que refleje 

los contenidos básicos de modelado existentes en la bibliografía utilizada. 

Es importante destacar que, aunque existen otras notaciones para representar 

modelos conceptuales de datos, la herramienta está basada en la que utiliza la cátedra de 

IBBDD [1]. Sin embargo se utilizó bibliografía de otros autores [3] [4] [5] [6] [9], sólo 

se hizo para enriquecer el contenido teórico de este trabajo, considerando que los 

conceptos de modelado conceptual son los mismos. Sólo difieren en la representación 

gráfica de algunos elementos. No se hizo mención de dichas representaciones porque 

tampoco se plantea la discusión sobre cuál notación es de mayor utilidad. 

 

)���(���
����8
�������@����	��
�� 

En la figura 21 se señalan las tres partes que componen las áreas con las que el usuario 

podrá interactuar. Dichas partes son la correspondiente a la especificación, una segunda 

correspondiente al diagrama y por último el árbol que representa la jerarquía de los 

objetos creados. En la figura se encuentran marcadas como A, B y C respectivamente. 

El área A corresponde a un editor de texto simple que contiene la especificación 

de requerimientos del problema a resolver. La funcionalidad esencial de este editor 

radica en la posibilidad de realizar marcas específicas sobre distintas palabras o frases 

que tengan impacto directo sobre los datos del problema. De esta manera, las marcas 

identifican dentro del texto potenciales entidades, relaciones y atributos, que constituyen 

los tres elementos básicos del modelado conceptual.  

El usuario tiene la posibilidad de importar un archivo de texto con  la 

especificación de requerimientos y editarlo, o generar dicha especificación directamente 

desde la herramienta. La especial particularidad de este editor, de poder realizar marcas, 

enriquece el contenido de la especificación en términos de resaltar los conceptos a 

considerar en el modelado. Estas marcas se realizan utilizando distintos colores, según 

representen entidades, relaciones o atributos. Si la especificación de requerimientos 

importada no estuviera completa, existe la posibilidad de editar el texto aún después de 

haber marcado algún elemento. 

Paralelamente a la selección y marcado de palabras y/o frases, se genera 

automáticamente y en forma incremental el modelo conceptual preliminar, de acuerdo a 

las marcas realizadas. Estos elementos generados se reflejan en el área B como 

representación gráfica del modelo, y en el área C como una jerarquía de objetos. Todos 

los objetos que se agregan desde la especificación, se mantienen sincronizados con los 

de las restantes áreas. 

Esta generación automática incremental del modelo que ofrece CAS��� permite  

tener una percepción real y rápida acerca si la construcción del modelo está orientado a 

lo que el usuario desea o espera. 
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 ��5�����6�Pantalla inicial de CASER�

En el área de trabajo que corresponde a la representación del modelo como un 

árbol, se representan los objetos del modelo con un formato de estructura jerárquica. 

Aunque no es estrictamente necesario en términos de la construcción del modelo, ofrece 

otra visión que beneficia al usuario en su toma de decisiones de diseño.  

Previo a realizar una descripción en detalle de cada parte de la herramienta, se 

mostrarán los estados por los que pasa un proyecto o documento de !"*���y la relación 

entre cada parte de la herramienta según dichos estados. En lo que sigue se utilizarán los 

términos editor de texto y especificación indistintamente para referenciar al área A de la 

figura 21 y modelo, diagrama o editor gráfico en el caso del área B. Se denominará 

�
����n
 al archivo que se almacenará y que contiene las tres partes anteriormente 

citadas (A, B y  C de la figura 21). 

 

)����"��������5
����5	�
���

El documento se puede encontrar en dos estados según las operaciones que se pueden 

realizar sobre cada parte de la herramienta y la relación entre ellas. Los estados son 

“abierto o no finalizado” y “finalizado”. Un documento que se encuentra en estado 

abierto puede pasar al estado finalizado, mientras el cambio de estado inverso no es 

posible. Esta restricción se justifica posteriormente. 
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El estado inicial de un documento es n
� ��n���(��
 o �����
, lo que significa que la 

interacción entre el usuario y la herramienta estará reducida en marcar elementos en la 

especificación para agregarlos al diagrama. Desde el gráfico es posible ordenar los 

objetos a medida que son agregados y, además,  ver o editar algunas de sus propiedades, 

o eliminarlos.  Si algún elemento es eliminado, la palabra asociada en la especificación 

se desmarca, permitiendo luego ser marcada nuevamente. 

Como se indicó, mientras el estado del documento sea n
� ��n���(��
��el usuario 

sólo tendrá la opción de agregar elementos al diagrama a partir de marcas en la 

especificación. Esta restricción aporta robustez y hace más consistente a la herramienta, 

evitando redundancia. De lo contrario, podría ocurrir que el usuario agregue un 

elemento al modelo desde el mismo editor gráfico y luego intente agregarlo 

nuevamente, marcándolo en la especificación.  

La restricción de relación unidireccional en la creación de los objetos (desde la 

especificación hacia el diagrama) está indicada en la figura 22. 

 

 ��5�����6 Sincronización entre los cambios en la especificación y el diagrama 

 La figura 23 muestra que el trabajo del usuario se centra principalmente en la 

especificación, hasta obtener el MCAN; consecuencia de lo expuesto anteriormente 
respecto del estado no finalizado de un documento. 

 

 ��5�����6�Relación entre el usuario y la herramienta en un documento no finalizado�
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El segundo estado posible para un documento es ��n���(��
.  

En este estado se pierde la relación existente  entre la especificación y el gráfico o 
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el árbol, manteniendo la sincronización solamente entre el árbol y el gráfico (figura 24).  

 

 ��5����&6�Representación de la restricción de sincronización entre la especificación y el diagrama 

en un documento finalizado�

La especificación en esta etapa no se puede editar ni marcar. Sólo mantiene las 

marcas que fueron realizadas en el estado anterior del documento (no finalizado). 

Nuevos elementos pueden crearse desde la paleta ubicada en el diagrama, pero estos no 

se verán reflejados en la especificación debido a que no están asociados a ella. 

En esta instancia, el usuario trabaja directamente con el gráfico para lograr el 

MCDef. Esto está reflejado en la figura 25. 

 

 ��5����'6�Relación entre el usuario y la herramienta luego de finalizar el documento�

 

)������7��������@�A��

La herramienta permite abrir, editar y guardar dos tipos de archivos: CSR y CDF. Estos 

archivos están altamente ligados al estado del documento. Al guardar un documento no 

finalizado se almacenará, en el destino elegido un archivo con extensión CSR, mientras 

que si no fue finalizado esta operación se hará en un archivo CDF (figura 26). 

Guardar distintas extensiones de archivos según su estado, es útil para poder 

reconocer cada tipo de documento antes de abrirlo y para lograr una forma organizada 

de trabajar.  

Es necesario guardar el documento antes de cambiar su estado por finalizado. Si 

éste no fue guardado como CSR, la herramienta le indicará al usuario realizar dicha 

actividad. En consecuencia todo documento tendrá una versión no finalizada, un 

MCAN, de modo de poder volver a realizar cambios en la especificación.  
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 ��5����)6�Tipos de extensión de archivos según el estado de un documento�

Los documentos finalizados (CDF) pueden abrirse y editarse las veces que sea 

necesario. A pesar de denominarse modelos conceptuales definitivos, luego de ser 

guardados, pueden volver a abrirse  para editarlos hasta llegar al modelo esperado. Esto 

guarda total relación con el concepto de iteración anteriormente citado en el que se 

realizan sucesivas modificaciones al modelo.  

�

)�&���	7����	��
����������
������D��������
��H�����35����
���!"��

A continuación, se presentan las restricciones que impone la herramienta y cómo son 

tratados los elementos que forman parte de un modelo conceptual. 

Las entidades, relaciones y atributos pueden ser agregados, modificados y 

eliminados mediante la herramienta, siendo estas las operaciones fundamentales que se 

pueden efectuar sobre los mismos.  

Por defecto cada elemento que se agrega desde la especificación toma el nombre 

de la palabra seleccionada, éste se puede modificar en el momento de la creación del 

mismo o posteriormente. 

En principio, y como característica principal, las �
������ tienen un nombre y los 

campos necesarios para determinar si se trata de una especificación de otra entidad 

genérica (en este caso, especificando de cual depende), o si se trata de una entidad padre 

(especificando necesariamente el tipo de cobertura de la jerarquía que forma). Una 

entidad puede administrar sus propios atributos e identificadores. Estas propiedades son 

especificadas por el usuario en la ventana presentada en la figura 27. 

Las primeras propiedades que se establecen para las �������
� son su nombre y 

las entidades relacionadas (figura 28). Por cada una de las entidades elegidas se 

especifica la cardinalidad con respecto a la relación. 

 



 41 

 

 ��5����-6�Propiedades de una entidad en CASER�

Si bien desde el punto de vista teórico es factible tener relaciones n-arias, es 

aconsejable que éstas sean binarias o, a lo sumo, ternarias. CAS��� asume esta 

conveniencia y restringe la representación de relaciones a binarias o ternarias.  En este 

punto, se puede observar que el modelo propuesto carece del concepto de Agregación 

de Entidades [4].  La agregación de entidades es un concepto que no se utiliza en la 

propuesta de modelado utilizada y, por lo tanto, no se hace presente en la herramienta.  

En cuanto al tercer grupo de objetos, los ����35��, la herramienta brinda la 

posibilidad de definir si son simples o compuestos. Además, se debe especificar si son 

monovalentes o polivalentes junto con las cardinalidades mínima y máxima, como 

puede observarse en la pantalla de ingreso y propiedades de la figura 29.  

En la herramienta se respeta lo propuesto por [1] en cuanto a que un atributo posee 

siempre un propietario. Éste debe ser una entidad, una relación o un atributo compuesto.  

CASER permite formar identificadores simples o compuestos, así como, internos, 

externos, o mixtos. Al agregar un atributo es posible determinar si se trata de un 

identificador simple de una entidad. Sin embargo, no es posible, al momento de 

ingresarlo, especificar si forma parte de un identificador compuesto o externo.  
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 ��5����.6�Propiedades de las relaciones en CASER�

 

En el caso de necesitar agregar identificadores externos o compuestos, se debe 

hacer a través de las propiedades de la entidad, donde también podrán ser eliminados o 

modificados.  

Los identificadores deben tener un nombre único en la entidad que identifican; 

restricción obligatoria para poder distinguirlos. Los identificadores simples toman por 

defecto el nombre del atributo o entidad que lo forma. 

También se chequea que la elección de atributos o entidades externas que 

formarán parte de un identificador cumplan las condiciones necesarias para ello. En el 

caso de elegir atributos, deben ser monovalentes obligatorios. Las interrelaciones 

involucradas en identificadores externos deben ser obligatorias, con una cardinalidad 

máxima fija en 1. La pantalla que permite crear o editar un identificador se muestra en 

la figura 30. 
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 ��5����/6�Propiedades de un atributo en CASER�

 

 

 ��5����26�Datos de identificadores�
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Se ha definido cuáles son los estados de un documento en la aplicación y cómo se 

representan y agregan las propiedades a los elemento u objetos de un modelo (entidades, 

relaciones y atributos). En esta sección se describen cada una de las tres partes 

principales de la herramienta: el editor gráfico, el árbol de composición de objetos y el 

diagrama.  

En la figura 31 se presenta, en forma de árbol, cada uno de los objetos que fueron 

agregados al diagrama durante la creación de un modelo. La finalidad es permitir al 

usuario de CAS�� realizar operaciones de cambio de nombres, determinar si una 

entidad es subconjunto de otra, especificar cardinalidades en atributos y relaciones, o 

directamente eliminar algún objeto accediendo a través de un menú contextual a las 

propiedades de los mismos. Es de destacar, que cualquier cambio realizado tiene 

impacto tanto en el diagrama como en las marcas realizadas en la especificación de 

forma automática, mientras el modelo no esté finalizado. 

 

 

 ��5�����6�Árbol�de composición de objetos�

La figura 32 muestra una especificación con marcas ya realizadas. Esto significa 
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que contiene elementos vinculados con el diagrama de alto nivel y, por lo tanto, con el 

árbol. Las marcas realizadas son de distinto color dependiendo del elemento al que estén 

asociadas. Las entidades se marcan de color verde, las relaciones en naranja y los 

atributos en azul.  

 

 

 ��5�����6�CASER con un documento en edición�

Como tercer y último componente de la herramienta, se encuentra el editor 

gráfico. En él se muestran aquellos objetos que fueron marcados en la especificación. 

La figura 33 muestra un diagrama en edición. Mientras el documento no esté finalizado, 

sólo se puede utilizar esta parte de la herramienta para reacomodar los objetos 

residentes en ella o para ver las propiedades de estos objetos. Es útil también como 

referencia para comprender el modelo que se va generando. 

 

 

 ��5�����6�Diagrama en edición 

Mediante la paleta de componentes, ubicada a la derecha en la figura 33,  se 

accede a los objetos que se desean agregar luego de finalizado el documento.  
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Para completar la descripción de la herramienta,  se presenta el flujo o ciclo de vida de 

un documento en la misma.  

La tarea del usuario comienza con la importación y/o edición de una 

especificación del problema. Luego de sucesivas marcas en la especificación se obtiene 

el MCAN. El documento sobre el que se está trabajando puede ser guardado (se 

almacena un archivo con extensión csr) de modo de continuar posteriormente con su 

edición o tener la posibilidad de volver a versiones anteriores. 

En el momento en que se desee dejar de lado la selección de objetos de la 

especificación y comenzar a agregar nuevos objetos que no existen en ella, se debe 

finalizar en forma explícita el documento.  

 

 

 ��5����&6�Flujo de un documento en CASER 

Es importante recordar que la transformación de las marcas realizadas en la 

especificación en una representación gráfica preliminar del modelo, es unidireccional; 

es decir, los objetos agregados (luego de finalizar) el documento desde el árbol o el 

diagrama no estarán reflejados en la especificación. 

Siempre existe la posibilidad de trabajar con una versión del documento no 

finalizada, ya que como fue explicado, antes de finalizar un documento es necesario 
guardarlo en un archivo CSR. Esto permite volver a una versión en la cual los 

elementos marcados en la especificación se mantienen sincronizados con los del 

diagrama. En este caso, la representación gráfica será solamente a partir de los objetos 

marcados, perdiéndose cualquier agregado realizado con posterioridad sobre el editor 

gráfico.�

Otra característica a destacar es la sincronización entre el editor gráfico y el árbol. 
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Las modificaciones que se realicen en cualquiera de ellos, se verán reflejadas 

inmediatamente en el otro.  

Todos los puntos expuestos respecto al modelado conceptual propuesto en [1], se 

encuentran presentes en la herramienta, de modo de poder construir modelos 

conceptuales que se ajusten y respeten dicha teoría.  

 

 

 ��5����'6�Modelo conceptual definitivo alcanzado�

En la figura 35 se muestra la representación gráfica de un modelo conceptual 

definitivo, producto final obtenido utilizando la herramienta. 

Para finalizar este capítulo, se resumen los pasos a seguir utilizando CAS��:  

1. Crear o importar una especificación de un problema y de ser necesario 

editarla.  

2. Marcar las entidades, relaciones y atributos potenciales expresados en la 

especificación.  

3. Paralelamente a la realización de marcas, reacomodar el modelo conceptual 

preliminar que se va generando de manera automática. 

4. Refinar el modelo generado, ya que no necesariamente todos los conceptos 

del problema están expresados en la especificación. Esta tarea puede 

realizarse en el editor gráfico, en la representación jerarquía de objetos 

(árbol), o en ambas. 
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Este capítulo tiene como principal objetivo mostrar la funcionalidad implementada en 

CAS�� para generar un modelo conceptual. Para ello, se toma un caso de estudio y se 

describe paso a paso el proceso que se lleva a cabo para generar un modelo conceptual 

de alto nivel y por último, se refina este modelo para lograr un modelo conceptual 

definitivo. El  caso de estudio elegido es un ejercicio de los trabajos prácticos de 2008 

de IBBDD. 

El siguiente texto muestra la especificación que se usará como caso de estudio: 
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El primer paso es escribir o importar desde un archivo de texto la especificación en la 

herramienta. Cualquiera de las dos opciones está disponible tanto en el menú como en la 

barra de botones, ambas opciones se muestran en la figuras 36 y 37.  

 

 ��5����)6�Menú de la herramienta�
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 ��5����-6�Barra de botones de la herramienta�
�

-�� ���������������	�
����

El siguiente paso consiste en marcar los elementos de la especificación que representan 

entidades, relaciones y atributos para agregarlos en forma progresiva al diagrama. 

Dichos objetos se van a representar en forma gráfica a medida que son agregados como 

parte del diagrama.  

 

 ��5����.6�Especificación con menú contextual de marcado de objetos 
 

 

 ��5����/6�Modelo Conceptual de Alto Nivel�
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En la figura 38 se ha seleccionado el elemento “nombre” y a través del menú 

contextual se elije qué tipo de objeto representará. La misma figura muestra marcas que 

denotan elementos ya agregados. Sobre estos pasos se debe iterar hasta llegar a obtener 

el MCAN; si se observa en detalle los elementos que aparecen marcados en la figura38, 

son representados como elementos del diagrama en la figura 39. 
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Luego de trabajar sobre la especificación lo suficiente, de modo que todos o la mayoría 

de los elementos que aparecen en ésta fueron agregados al modelo, se pasa el 

documento al estado finalizado, mediante la acción finalizar presentada en la figura 40. 

Cuando se finaliza, se guarda la versión del MCAN que guarda relación entre los 

elementos de la especificación y los del diagrama, y se trabaja directamente sobre este 

último.  

 

 

 ��5���&26�Menú de la herramienta que permite finalizar el modelo�
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Finalizado el documento el trabajo continúa desde la paleta de botones que se encuentra 

situada junto al diagrama y desde donde se pueden agregar entidades o relaciones. Es 

posible editar las propiedades de los objetos ya agregados. Para ello, se accede desde el 

menú contextual que se despliega sobre el mismo objeto marcándolo en el árbol o en el 

modelo. 

Se muestran en las figuras 41 y 42 el modelo conceptual y la ventana de edición 

de atributos en entidades y relaciones respectivamente. La ventana de edición de 

identificadores se presenta en la figura 43. 
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 ��5���&�6�Editor gráfico y paleta de componentes 

 

 

 ��5���&�6�Edición de atributos de una entidad 

La figura 44 muestra que existen elementos que no aparecían en la especificación 

pero resultan relevantes en el diseño y fue necesario agregarlos. Es el caso de la entidad 

��
����
� y sus atributos, la relación ��n� entre ����
� y �
����, las relaciones ����� y 

��������
�. Además de lo que se mostró en este caso de estudio, hay otras opciones en 

la herramienta que sirven para lograr el diagrama completo pero que no es relevante 

mostrar debido a que son similares a las que se presentaron. 
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 ��5���&�6�Edición de los identificadores de una entidad 

Por último, cabe recordar que el diagrama puede guardarse en un archivo, pero 

esta vez con extensión CSD y recuperarse en cualquier momento para continuar 

agregando elementos a este archivo.  

 

 

 ��5���&&6�MCDef�

�
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Abstraer conceptos de la realidad y representarlos en un modelo gráfico puede parecer 

una tarea simple, pero definitivamente no lo es. El desarrollo de un modelo de datos 

implica utilizar este mecanismo de la forma más “objetiva” posible. Para ello, la 

asistencia en la construcción de modelos conceptuales es indispensable para mejorar 

notoriamente esta tarea.   

La herramienta presentada cumple el rol de asistir al usuario en etapas tempranas 

de diseño de una Base de Datos. Con ella se pueden vincular directamente conceptos 

inmersos en una especificación, con potenciales entidades, relaciones y/o atributos de 

un modelo conceptual. Esto garantiza un avance significativo y una ayuda para el 

proceso de aprendizaje de un alumno, además de mejorar dicho proceso.  

El tiempo que demanda generar el modelo conceptual para los alumnos se ve 

disminuido con la utilización de CAS��, respecto de lo que demanda realizarlo 

manualmente con lápiz y papel. 

Una característica que es muy importante para la utilización de los lenguajes de 

modelado en sistemas de software, es contar con técnicas de refinamiento, permitiendo 

un desarrollo para etapas con distintos niveles de abstracción y postergando los detalles 

del problema en etapas posteriores. El aporte de la herramienta en cuanto a esta 

característica es primordial, dado que permite generar un modelo conceptual puro, 

comenzando desde un modelo conceptual de alto nivel, para luego refinarlo hasta llegar 

a un modelo conceptual definitivo.  

Por último, la herramienta implementada tiene la particularidad de contar con 

características no existentes en las herramientas de modelado del mercado; la mayoría 

de los asistentes disponibles permiten realizar diseños a partir del modelo lógico 

obviando el diseño conceptual, el cual es necesario para quien desea construir una Base 

de Datos sin experiencia previa, y aconsejable para quienes ya la tienen. Dichas 

características ya han sido debidamente explicadas, sin embargo, son enumeradas de 

modo resumido a continuación: edición y/o importación de especificación, marcado de 

objetos en la especificación que representan objetos del modelo conceptual y el árbol de 

composición de objetos, sincronización entre la especificación, el modelo conceptual y 

el árbol. Generación asistida del modelo potencia además las cualidades que posee el 

modelo conceptual representado con ER.   
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La contribución de esta tesina es el desarrollo de una herramienta que pueda ser 

utilizada para generar un modelo conceptual preliminar en forma rápida a partir de una 
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especificación, y un modelo conceptual definitivo a partir de la edición gráfica del 

modelo obtenido en forma asistida. 

Se pretende también mejorar la labor de aprendizaje, y además de asistir a los 

alumnos en la tarea de creación de modelos conceptuales, facilitar la corrección de los 

trabajos presentados a los docentes.  

En el segundo cuatrimestre de 2008, se entregó una versión de prueba de la 

herramienta a la cátedra de IBBDD para ser utilizada por los alumnos. El propósito fue 

realizar una prueba real, dado que si bien la etapa de prueba fue cumplida para a ese 

momento por los autores de este trabajo, el test de aceptación por parte de los alumnos 

fue esencial, tanto para la depuración de eventuales bugs, así como la posible 

incorporación de mejoras propuestas de acuerdo al uso. De este modo, a la entrega de 

este trabajo, la herramienta cuenta con un grado de madurez suficiente, para que pueda 

evolucionar e incorporar nuevas funcionalidades tales como, transformar el modelo 

conceptual en modelo lógico y posteriormente en un modelo físico, entre otras. 

 

.������3�9��45�5����

Partiendo de esta versión inicial de CAS���se tiene una línea de trabajo actual y 

futura ambiciosa. En primer lugar, la utilización de esta herramienta por parte de los 

alumnos del curso 2008 de Introducción a las Bases de Datos de la Facultad de 

Informática, lo que ofrecerá una retroalimentación concreta en cuanto a mejoras de 

interfase y usabilidad.  

Luego, como es de esperar en este tipo de herramientas, se prevé incorporar el 

pasaje del MCDef a un Modelo Lógico, y posteriormente al Modelo Físico, 

considerando en este último caso el DBMS utilizado.  

Por último, el propósito es integrar la herramienta con el modelado de objetos, 

permitiendo generar este tipo de modelos por medio de un asistente a partir del modelo 

conceptual y viceversa. Contar también con un asistente para generar un mapeo objeto 

relacional en el caso de derivar un modelo de objetos. Y como última funcionalidad, 

derivar un modelo de clases teniendo en cuenta un lenguaje de programación.  
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La finalidad de este anexo, es mostrar cómo fue implementada la herramienta y explicar 

conceptos que pueden ser útiles en trabajos futuros. 

La herramienta fue desarrollada bajo el paradigma de programación orientado a 

objetos, y con el lenguaje de programación JAVA utilizando el IDE Eclipse [13]. Como 

es de esperar, se siguió el patrón de de diseño MVC (Model View Controller). RCP 

(Rich Client Plataform) es la base del desarrollo; una plataforma que permite crear 

aplicaciones Java multiplataforma según [2] y [8]. Es aquí donde se aplica el patrón  

MVC. De RCP se utilizó GEF (Grap Editing Framework), librería creada para facilitar 

la labor de construcción de aplicaciones para dibujar diagramas, y para la 

implementación de las restantes partes se utilizaron otras herramientas que componen 

RCP, como son SWT (Standard Widget Toolkit) y JFace.  

I"  pone énfasis en desacoplar las distintas capas de un editor gráfico y brinda 

especial soporte para la implementación del controlador. En este framework, el 

controlador es el encargado, entre otras cosas, de hacer de intermediario entre la vista y 

el modelo.  

El ������ consta de la información de base que interesa almacenar en un editor. 

La información que contenga el Modelo es la persistida al momento de guardar o cerrar 

un editor y con la que se cuenta al momento de abrirlo. Si bien GEF no pone 

restricciones en cuanto a las interfaces o clases abstractas que debe extender el Modelo, 

es necesario que el mismo cuente con un mecanismo para notificar adecuadamente sus 

cambios a terceras partes. Este mecanismo es necesario para que el Controlador pueda 

actuar al momento de registrar un cambio en el Modelo. Dado que GEF no suministra 

ninguna clase base para el armado del modelo, se confeccionó una clase abstracta 

denominada ObjetoCaser, la cual brinda las características principales comunes para 

todos los elementos del modelo. Una de las características más importantes, es la 

posibilidad de registrarse para ser notificado ante el cambio de cualquiera de las 

propiedades del elemento, como se verá más adelante. 

Los cambios realizados sobre el modelo por parte del Controlador (generalmente a 

pedido del usuario) son representados por Comandos. Los comandos, sólo deben 

conocer la existencia del modelo (es por eso que se pueden considerar una extensión de 

éste), y deben contener la lógica para efectuar o deshacer los cambios requeridos por el 

Controlador. 

 

 

�
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La ���� compone la capa visual del editor. Dada la gran separación entre capas 

que propone GEF, la vista no puede conocer o hacer referencia a ningún objeto del 

modelo, ni tampoco tener lógica asociada al editor. Sí debe contener información propia 

de la representación visual de los elementos que se pretenden graficar. GEF utiliza 

Draw2D como capa visual base y en ella, el elemento atómico es la figura, representada 

por la interfaz IFigure. Draw2D provee una amplia gama de figuras elementales 

prediseñadas y la composición entre ellas permite un amplio espectro de posibilidades 

con un mínimo esfuerzo. Por lo general, un elemento del modelo tiene asociado una 

figura de la Vista, aunque no es una limitación del framework. 

El ��
�������� tiene el rol de mediador entre el usuario, la vista y el modelo. En 

GEF, el controlador es llamado EditPart. Principalmente, actúa de observador del 

modelo, reflejando los cambios en la vista cuando es necesario. Por lo general existe un 

EditPart por cada elemento del modelo (aunque no es una limitación), y entre los 

distintos EditParts se forma una estructura de árbol, siendo el nodo raíz el 

correspondiente al diagrama. Los EditParts también son los encargados de administrar 

los pedidos de cambio del usuario, denominados Requests, y transformarlos en 

Comandos. Por ejemplo para el tipo de pedido “delete” (borrar), la política de edición 

deberá identificar el tipo elemento a borrar y crear el comando de borrado, 

correspondientemente. La administración también consta de aceptar, ignorar o rechazar 

los Requests, a través de clases que encapsulan las políticas de edición. 

 

/���I	7��	�
����8
������!ER 

Hasta este punto, se describió en forma genérica las capas propuestas por GEF; se 

desarrolla aquí, cómo fueron implementadas para dar lugar a la implementación de la 

herramienta. 

�

 

 ��5���&'6�Elementos principales del modelo de CAS�� 

El 	����� de CASER consta de una clase abstracta base que contiene el 

comportamiento común a todos los elementos, como el soporte de propiedades. Luego 
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existe un elemento raíz, que representa al diagrama y que contiene una lista de los 

elementos que lo componen, los que fueron llamados Nodos. El diagrama de estructura 

es el de la figura 45; se continúa con una descripción de los elementos principales: 

�

� ObjetoCaser: Clase abstracta que contiene la funcionalidad común de todos los 

elementos del modelo como el soporte de propiedades y la capacidad de ser 

serializable para poder mantener un estado persistente. Los métodos principales 

que provee la clase son: 

���5�
����!&�n��.���n��78�� ���
��5�
����!&�n��.���n��786� Permiten agregar o 

quitar un “Observador” de los cambios de valores de las propiedades del 

elemento, a través de la interfaz PropertyChangeListener, que contiene un 

método para informar dicho tipo de eventos. 

 

� Diagrama: Elemento raíz del modelo que actúa de contenedor del resto de los 

elementos. Los métodos provistos para contener estos elementos son: 

���!&���78�� ���
��!&���786�Métodos de acceso a los elementos hijo del modelo. 

Permiten agregar y quitar los hijos, respectivamente. 

 

� Conector: Representa una conexión dirigida entre dos elementos del modelo, el 

origen (source) y el destino (target). Posee además una propiedad que representa 

el punto medio de la conexión para poder mantener un orden visual. Los 

métodos principales son: 

��n
 ���
6 representa el punto medio de la conexión. 

�
n��
�786 La conexión debe construirse indicando los elementos origen y 

destino. 

����
nn��78�����
nn��786 Permiten indicar a los elementos que están asociados 

por esta conexión, que dicho vínculo debe eliminarse o volverse a establecer. 

  ��*
����78����9����786 Métodos de acceso a los elementos origen y destino. 

 

� �odo: Clase abstracta que incorpora el comportamiento de un elemento del 

modelo visible gráficamente. Además posee propiedades y métodos de acceso 

para los siguientes atributos: 

���
�6�Dimensiones del elemento, en alto y ancho y la posición del elemento 

dentro del diagrama (coordenadas X e Y). 
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Como principal componente de la figura 46, se encuentra la interfaz 

ObjetoConceptual; la que permite relacionar los elementos del diagrama con el texto de 

la especificación. No todos los elementos que se muestran en el editor gráfico 

mantienen una relación con elementos de la especificación; por esta razón, sólo aquellos 

que sí la mantienen (entidad, relación, atributo) son los que implementan la interfaz 

mencionada.  

 

 

 ��5���&)6�Interfaz que deben implementar objetos con relación con la especificación�

La A��� es la capa responsable de representar visualmente el estado del modelo. 

Debe ser actualizada cada vez que el modelo cambie, ya sea por acción de la interacción 

con el usuario o por cambios internos. La vista no debe almacenar información sobre el 

modelo y solamente debe poseer el comportamiento asociado a la visualización. Se 

compone para la implementación de CASER de dos elementos principales: los nodos y 

las conexiones entre ellos. Los nodos se representan con figuras según qué dato 

representen en el modelo conceptual en el enfoque de [1].  

Las figuras que representan a los nodos del modelo son subclases de 

org.eclipse.draw2d.Figure. Mientras que los conectores heredan el comportamiento 

org.eclipse.draw2d.PolylineConnection. Los principales métodos de estas clases son: 

��.��
�786�cambia la forma de los nodos según el usuario lo indique. 

��5�n
 ���
786�indica el punto medio de la conexión según los nodos origen y 

destino son modificados.�

La capa del ��
�������� de CASER consta básicamente de un EditPart por cada 

elemento del modelo. Para poder actuar en caso de que alguna de las propiedades de los 

elementos del modelo cambie, los EditParts implementan la interface PropertyChange-

Listener para poder registrarse como observadores de dichas propiedades. La interfaz 

PropertyChangeListener forma parte de la biblioteca integrada de Java y posee un 

método “propertyChange” que es llamado por el objeto observable cada vez que se 

produce un cambio sobre los atributos observados para poder notificar a los 

observadores. El diagrama de estructura y el detalle de los elementos se muestra en la 

figura 47. 
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 ��5���&-6�Elementos del controlador 

Se describen a continuación otras clases que forma parte de esta capa y tienen un 

papel relevante en el desarrollo. 

�

�  AbstractGraphicalEditPart, AbstractConnectionEditPart: Clases abstractas 

que implementan la funcionalidad común de un EditPart gráfico en general y de 

conexión en particular, respectivamente. Estas clases son provistas por GEF y se 

encuentran en org.eclipse.gef.editparts. Los métodos principales que provee son: 

������786� indica que el controlador ha sido activado y permite llevar a cabo 

tareas de inicialización como por ejemplo el registro en calidad de observador al 

elemento del modelo correspondiente. 

��������786�marca la finalización del ciclo de vida del controlador para poder 

realizar tareas de limpieza. 

��������5
������786� se crean las políticas de edición, que son básicamente las 

encargadas de convertir los pedidos del usuario (requests) en comandos 

entendibles por el modelo. 

�����:�����786�método destinado a la construcción de la figura que representará 

gráficamente al nodo. 

 

� DiagramaPart: Controlador que representa al diagrama en su totalidad. Juega el 
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papel de nodo raíz en la jerarquía de controladores y brinda la política de edición 

que permite resolver los distintos tipos de elementos del diagrama. Agrega los 

siguientes métodos, aparte de la personalización de los provistos por las clases 

base: 

�� 
���!&�����n786�Permite acceder a los elementos del modelo del primer nivel, 

por debajo del nodo raíz. 

 

� AppAbstractEditPart: Controlador principal del framework, encargado de la 

mediación entre la capa de vista y modelo de cada nodo del diagrama. Los 

métodos adicionales provistos son: 

�� 
���*
����!
nn���
n�78�� �� 
���9����!
nn���
n�786�Métodos para acceder a 

la lista de conexiones entrantes o salientes del nodo, respectivamente. 

��*
����!
nn���
n"n�&
�78� �� �������
�6� Especifica el tipo de terminación que 

tendrá la conexión. 

��
����!&�n��78��������&;786�Método que indica que una propiedad ha cambiado en 

el nodo asociado. Para actualizar la capa visual de los tipos de propiedades 

conocidos se invoca al método refresh correspondiente. 

 

� ConectorPart: Controlador para las conexiones entre nodos. 

�

/�����I
�������8
�����������
�����7���
�����9��5��8
����5
������

En la figura 48 se muestra la interacción entre los distintos elementos de cada capa 

MVC, para el movimiento de un nodo dentro de un diagrama. 

Los pasos se pueden dividir en dos grupos, por un lado la creación del comando, 

que se realiza al iniciar el movimiento del nodo dentro del diagrama (pasos a y b), y por 

otro lado la ejecución del comando, realizada al “soltar” el componente (pasos del c al 

h). A su vez, los elementos que intervienen en la interacción se dividen en tres grupos 

correspondientes a las distintas capas MVC, como lo indica el diagrama. 

a) El framework GEF, invoca a la política de edición (EditPolicy) provista por 

CASER, requiriéndole la creación de un comando del tipo “ChangeConstraint”, 

correspondiente al pedido del usuario de cambiar la posición del componente. 

b) El EditPolicy crea el comando correspondiente, pasándole como parámetro una 

referencia del elemento en cuestión. 

c) Una vez establecido el nuevo lugar del componente (cuando el usuario lo 

“suelta” dentro del diagrama) el framework GEF envía un mensaje al comando 

para que se ejecute. 
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d) El comando le informa el nuevo tamaño al elemento, a través del mensaje 

��.��
�78. 

e) El cambio en el valor de la propiedad del elemento, dispara la notificación de 

todos los observadores registrados al elemento. 

f) El EditPart asociado al elemento, al ser uno de los observadores, es notificado 

del nuevo valor a través del mensaje ��
����!&�n��78. 

g) El EditPart, al enterarse del cambio de valor, invoca al método que informará a 

la capa visual de dicho cambio, llamado ������&<������78. 

h) El controlador informa el cambio a la figura que representa el componente, 

enviando el mensaje ��/
�n��78�

�

 

 ��5���&.6�Interacción entre elementos de distintas capas del MVC para mover un nodo.�

Existen objetos que son los encargados de mantener configuraciones, controles 

comunes, y opciones por defecto que provee la herramienta y se describen a 

continuación como complemento de este anexo. 

�  Administrador�odes: esta clase es la que colabora con la parte de la interfaz, 

una de la operaciones fundamentales es la de establecer el lugar en el que un 

nuevo elemento agregado desde el texto debe ser ubicado, las operaciones que 

más relevantes son: 

���=78����>786�retornan los puntos X e Y respectivamente donde los elementos 

deben ser agregados en el editor gráfico. 

��#
�����n����78����#
����������
n786 cuando se agregan elementos desde 

la paleta los nombres de estos son consecutivos a medida q se van agregando, 

Entidad1 Entidad2… estos métodos son los encargados se generar un nuevo 

nombre. 
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� AdminitradorModeloConceptual: la característica principal de esta clase es la 

de tener los valores por defecto de los elementos del modelo conceptual, como 

cardinalidades mínimas y máximas de relaciones y atributos, coberturas en las 

jerarquías, ente otros. 

 

�  AdministradorEditor: es la encargada de abrir, guardar y cerrar un documento 

manteniendo reflejado los dos editores, el de texto y el gráfico. 

 

Para finalizar, se presenta en la figura 49 el diagrama de clases que corresponde al 

modelo de la implementación completo, con los atributos y métodos más relevantes de 

cada clase. 

 

*

*

 

�

 ��5���&/6�Diagrama de clases completo�

 

�
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