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Resumen 
La presente nota de clase, a través de la unidad  
que la conforma, está dirigida a desarrollar la compe-
tencia para elaborar el modelo conceptual de datos 
de sistemas informáticos para el diseño de bases de 
datos, de acuerdo con las necesidades del usuario, 
utilizando normas, estándares y metodologías vigen-
tes. La unidad presenta una metodología para desa-
rrollar la actividad de elaboración del modelo con-
ceptual de datos del sistema utilizando la técnica del 
modelo entidad-relación. La metodología propuesta 
se ha implementado en los cursos de Diseño de Base 
de Datos e Ingeniería de Software y Requerimientos. 
La metodología se aplica para modelar los requeri-
mientos del Subsistema Ventas de una tienda típica 
de barrio, comercializadora de productos de consu-
mo en el hogar, utilizando la técnica de modelo enti-
dad-relación y generando el diagrama entidad-rela-
ción y la descripción de las entidades del subsistema.

Palabras clave: casos de uso, diagrama entidad-re-
lación, modelo conceptual de datos, modelo enti-
dad-relación, procesos asincrónicos.
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IntroduccIón

El curso de Diseño de Bases de Datos del pro-
grama de Ingeniería de Sistemas tiene como 
propósito facilitar el aprendizaje de los con-
ceptos, las técnicas, las herramientas y los 
productos o artefactos técnicos para diseñar 
soluciones de almacenamiento de datos en el 
proceso de desarrollo de software, utilizando 
tecnología de bases de datos. 

Reflejar los requerimientos de los usuarios en el 
diseño de la base de datos es uno de los crite-
rios de calidad que deben presentar los modelos 
conceptuales de datos. El modelo entidad-rela-
ción es empleado en el curso como modelo con-
ceptual para especificar el diseño de la base de 
datos. La elaboración del modelo entidad-rela-
ción con la calidad requerida –de forma especí-
fica en cuanto al criterio de completitud– es una 
de las actividades críticas del curso que exige en 
el estudiante el desarrollo de la competencia re-
querida.

La presente nota de clase ofrece una metodolo-
gía para elaborar el modelo conceptual de da- 
tos de sistemas informáticos para el diseño de 
bases de datos, de acuerdo con las necesida-
des del usuario, utilizando normas, estándares 
y metodologías vigentes. Con esta metodología, 
se espera que el estudiante tenga un marco de 

trabajo que le ayude al desarrollo de la compe-
tencia de diseñar bases de datos con criterios 
de calidad.

La nota de clase inicia con la exposición de los  
conceptos relacionados con los modelos concep-
tuales como técnica para comprender el con-
texto de un sistema y facilitar su modelamien-
to en la capa de almacenamiento por medio 
del modelo entidad-relación. Posteriormente, 
con base en los requerimientos funcionales del 
sistema objeto de estudio, aborda la metodolo-
gía propuesta para elaborar el modelo concep-
tual de datos utilizando el modelo entidad-rela-
ción para obtener los productos de la actividad 
representados en el diagrama entidad-relación 
y en la descripción de las entidades.

Para la comprensión de la nota de clase, es pre-
rrequisito conocer la técnica de descripción de 
requerimientos por medio de modelo de casos 
de uso, los conceptos asociados con procesos 
asincrónicos y los tipos de eventos de siste-
mas. Los estudiantes que tengan conocimien-
tos de los conceptos del modelo entidad-rela-
ción y la representación de los componentes de 
un diagrama entidad-relación pueden abordar 
de forma directa la metodología propuesta con 
base en los requerimientos del sistema guía ex-
puesto en el numeral 1.3. 
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La metodología propuesta se aplica para ela-
borar el modelo conceptual de datos del Sub-
sistema Ventas de una tienda típica de barrio, 
comercializadora de productos de consumo en 
el hogar. La unidad finaliza con una sección de 
ejercicios para la elaboración del modelo en-
tidad-relación para el subsistema de compras 
del sistema tienda. Para el desarrollo de estos 
ejercicios, se propone la organización de los es-
tudiantes en equipos de trabajo.

A fin de facilitar la comprensión de la metodo-
logía presentada en esta unidad, se requiere  
conocer la técnica de descripción de requeri-
mientos de usuario empleando el modelo de 
casos de uso, los conceptos asociados con los 
tipos de eventos que impactan a un sistema y 
la técnica para determinar los procesos asin-
crónicos que desarrolla el sistema en respues-
ta a los eventos.

1.1 ACTIVIDADES DE LA FASE DE ANÁLISIS 

Una vez definidos los requisitos del sistema y ela- 
borado el modelo de comportamiento del sis- 
tema a través de la técnica de modelo de casos 
de uso, la fase de análisis se complementará 
con las actividades necesarias para obtener el 
modelo conceptual de datos del sistema utili-
zando la técnica de modelo entidad-relación.

En la Tabla 1, se exponen las actividades de la 
fase de análisis del proceso de desarrollo de  
software que contribuyen para obtener el mo- 
delo conceptual de datos

1. Metodología para elaborar el Modelo 
conceptual de datos 

Prefacio
En el proceso de desarrollo de software, se 
aplican estándares de calidad para determi-
nar el grado de cumplimiento del software con 
respecto a los requerimientos de los usuarios. 
Un aspecto del desarrollo que es determinan-
te para asegurar esa calidad está representado 
en la actividad de elaboración del modelo con-
ceptual de la base de datos. Cómo desarrollar 
esta actividad para que el modelo conceptual 
refleje las necesidades de almacenamiento 
del usuario de una forma completa es uno de 
los retos que enfrenta el estudiante del curso 
de Diseño de Bases de Datos, y por medio de 
esta unidad se presenta una metodología que 
le ayudará a diseñar modelos conceptuales de 
datos para un sistema informático con tecno-
logía de base de datos y cumpliendo criterios 
de calidad. 

La unidad inicia con la exposición de los concep-
tos relacionados con los modelos conceptuales 
como técnica para comprender el contexto de 
un sistema y facilitar su modelamiento en la 
fase de diseño de software y, de forma específi-
ca, en el diseño de la capa de negocio por medio 
del modelo de dominio y de la capa de alma-
cenamiento por medio del modelo entidad-re-
lación. Posteriormente, con base en los reque-
rimientos funcionales del sistema objeto de 
estudio de esta unidad, se aborda la metodolo-
gía propuesta para elaborar el modelo concep-
tual de datos utilizando el modelo entidad-rela-
ción para obtener los productos de la actividad 
representados en el diagrama entidad-relación 
y en la descripción de las entidades.
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Tabla 1. Actividades de la fase de análisis

Actividad Técnica o práctica Herramientas Productos

Definición alcance Entrevistas a alto nivel Formato de requisitos
Herramienta case Catálogo de requisitos a alto nivel

Identificación de requisitos
Entrevistas detalladas
Análisis de procesos 

asincrónicos

Formato de requisitos

Herramienta case

Catálogo de requisitos a nivel de 
detalle

Catálogo de procesos asincrónicos

Elaboración modelo de 
comportamiento

Modelo de Casos de 
Uso Herramienta case Diagrama

Notación detallada

Elaboración del modelo 
conceptual de datos

Modelo entidad-
relación Herramienta case

Modelo conceptual de datos
Diagrama E/R

Descripción del modelo

Fuente: elaboración propia con base en revisión documental

1.2 CONCEPTOS 

La descripción de los sistemas de información 
apoyados en tecnología informática se realiza 
a través de modelos que describen su compor-
tamiento y de la infraestructura de soporte de 
datos para su funcionamiento.

Para modelar la infraestructura de soporte de 
las bases de datos de un sistema a un nivel se-
mántico o de alto nivel, se utilizan modelos 
conceptuales que oculten los detalles de alma-
cenamiento que no necesitan conocer algunos 
usuarios, según [1]. 

Se presentan los conceptos de modelo de domi- 
nio y el modelo conceptual de datos para aclarar 
su utilización y la relación que tienen al facilitar 
la comprensión del contexto del sistema en el 
que son empleados estos modelos.

1.2.1 Modelo de dominio 

De acuerdo con [2], un modelo de dominio es 
una representación visual de las clases concep-
tuales u objetos del mundo real en un dominio 
de interés. También se les denomina modelos 
conceptuales o esenciales.

El modelo de dominio es empleado habitual-
mente por los analistas del dominio que utili-
zan uml para capturar los tipos más importan-
tes de objetos y los eventos que suceden en el 
entorno, tal como lo afirma [3]. Este modelo se 

describe mediante diagramas de clase, que se 
van refinando con los detalles y sirven de base 
para el diseño de la capa lógica o de negocio del 
sistema y, posteriormente, para la construcción 
de los programas orientados a objetos. Estos 
diagramas muestran las clases del dominio y 
las relaciones entre ellas a través de asociacio-
nes. 

1.2.2 Modelo entidad-relación (modelo E/R) 

Para el diseño conceptual de la base de datos 
de un sistema, se necesita conocer los entes 
u objetos más importantes que requieren al-
macenamiento permanente para facilitar el 
funcionamiento del software que utilizará la 
tecnología de bases de datos. Además, se re-
quiere la especificación de las propiedades de 
los datos de los entes, los vínculos y las res-
tricciones entre ellos. Un modelo conceptual 
de datos de alto nivel que oculte los detalles de 
implementación de la base de datos satisface 
los requerimientos para la comprensión de la 
capa de almacenamiento de un sistema.

El modelo entidad-relación es un modelo con-
ceptual que representa la vista estructural de 
datos de un sistema a través de entidades y 
relaciones entre las entidades pertinentes de 
un sistema y se utiliza en el proceso de diseño 
de bases de datos. A continuación, se definen 
los conceptos pertinentes al modelo y su re-
presentación gráfica.
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VA40 de cadena variable máximo de 40. Ej. Tipo 
de dato: numérico; Longitud: 9; Precisión: 2; per-
tenece al dominio N (9,2) (nueve dígitos de los 
cuales siete son enteros y dos son decimales).

Relación. 

Asociación significativa y duradera entre dos o 
más entidades.

Cardinalidad. 

Número de veces, como mínimo y como má-
ximo, en que la instancia de una entidad puede 
estar asociada o vinculada con instancias de 
otra entidad. 

Las razones máximas de cardinalidad más 
comunes son: 

Tabla 3. Simbología para la cardinalidad de las relaciones

Cardinalidad Símbolo

1:1 (uno a uno) Relationship_1

1:N (uno a muchos) 
Relationship_1

N:N (muchos a muchos)
Relationship_1

Fuente: elaboración propia con base en revisión documental.

Por ejemplo, al producirse una venta, esta se 
asocia con el cliente que generó la venta. 

Cliente Venta

Relationship_1

Figura 3. Representación de la relación Cliente-Venta

Fuente: elaboración propia

La cardinalidad máxima de la relación desde 
Cliente hacia Venta es de uno a muchos 1:N. Es 
decir, un cliente genera muchas ventas y una 
venta es generada por uno y solo un cliente.

genera 

Figura 4. Representación de la cardinalidad máxima de la relación 
Genera

Fuente: elaboración propia

Entidad. 

Cosa u objeto del mundo real con existencia 
propia y distinguible del resto; con existen-
cia física como persona, lugar, empleado o 
con existencia conceptual como cargo, curso y 
función, según lo descrito por [1]. 

Cliente Venta

Figura 1. Simbología para representar entidades.

Fuente: elaboración propia

Se representa con un rectángulo. En un subsis-
tema comercial, los clientes y las ventas reali-
zadas participan en el dominio.

Atributo. 

Propiedad o característica de una entidad.

Cliente

cocli  <pi>
nocli
tipocli
saldocli

I   <M>
VA40
A1
N9,2

Figura 2. Representación de la entidad cliente con sus atributos.

Fuente: elaboración propia

La entidad Cliente está definida, en este con-
texto particular, por los siguientes atributos:

Tabla 2. Atributos de la entidad Cliente

Nombre del 
atributo Descripción

Cocli Código del cliente

Nocli: Nombre del cliente

Tipocli Tipo de cliente (Con opción de crédito o no)

Saldocli Valor de la deuda del cliente con la tienda 

Fuente: elaboración propia con base en revisión documental.

Dominio. 

Conjunto de valores válidos de un atributo. Re-
presentados por el tipo de dato y la longitud co-
rrespondiente. Ej. Tipo de dato: cadena variable; 
Longitud: 40 caracteres; pertenece al dominio 
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La cardinalidad mínima de la relación desde 
cliente hacia venta es opcional (puede), ya que 
el cliente está afiliado, pero no ha generado 
ninguna venta, y se representa con el símbolo 
0. La cardinalidad mínima desde venta hacia 
cliente es obligatoria (debe) y se representa 
con el símbolo |

Cliente Venta

codi <pi>
nodi
tipodi
saldodi

I  <M>
VA40
A1
N9,2

genera

nuven <pi>
feven
tipoven
forpago
estado

I <M>
D
A2
A2
A2

Figura 5. Cardinalidades máxima y mínima de la relación Realiza

Fuente: elaboración propia

Un cliente puede generar muchas ventas. Una 
venta debe ser generada por un solo cliente.

Diagrama entidad-relación (diagrama E/R). 

Un diagrama de entidad-relación es una herra-
mienta de modelización de datos que describe 
las asociaciones que existen entre las diferen-
tes categorías de datos dentro de un sistema 
de información, de acuerdo con [4].

En la siguiente gráfica, se presenta el diagra-
ma E/R de un subsistema donde se modelan 
los requerimientos de registrar los abonos y 
la forma de pago que realizan los clientes a 
ventas dadas a créditos. 

Cliente Venta

id Cliente
TipoDocu
Nombre
Genero
Dirección
Municipio
Teléfono
ApliceCre

<pi> Integer
Variable characters (2)
Variable characters (50)
Characters (2516)
Variable characters (50)
Variable characters (50)
Number
Variable characters (2)

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

genera

id  Venta
Feven
Tipoven
Estado
TotalVen
Saldo

<pi> Integer
Date
Variable characters (2)
Boolean
Float
Float

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

id _Venta    <pi>

id_Cliente   <pi>

puede ser cancelada

Abono

id  Abono
Fecha
Estado

<pi> Integer
Date
Boolean

<M>
<M>
<M>

id_Venta    <pi>

tiene

Forma de Pago Detalle de Abono

id medio de pago
Medio_Pago

<pi> Integer
Variable characters (30)

<M>
<M> es utilizada

id  det abono
Valor_Abono

<pi> Integer
Float

<M>
<M>

id_medio_de_pago   <pi> id det_abono    <pi>

Figura 6. Diagrama entidad-relación que soporta al proceso Registrar abono

Fuente: elaboración propia
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1.3 CASO DE EJEMPLO 

La tienda es una organización comercial dedica-
da a la comercialización de productos alimenti-
cios. La tienda está ubicada en un barrio popular 
de Ibagué desde el año 1990 y su clientela po-
tencial es de aproximadamente 500 clientes, re-
presentados en los vecinos de los barrios ale-
daños, quienes se caracterizan por su compra 
diaria, y clientes de otros municipios y empre-
sas que compran al por mayor con una perio-
dicidad semanal. Para surtirse, la tienda tiene 
treinta proveedores a quienes les realiza compra 
con una periodicidad quincenal.

En la actualidad, la tienda tiene un volumen 
de 600 transacciones de ventas diarias con 
un promedio de seis productos por venta, lo 
que representa 3.600 transacciones diarias de 
salida a aplicar en el sistema de inventario y un 
total de 108.000 transacciones al mes. Además, 
el número de compras a proveedores es de 
treinta compras cada quince días, lo que repre-
senta sesenta compras al mes con un prome-
dio de quince productos por compra para un 
total de 900 transacciones de entrada en el mes 
y un promedio de treinta transacciones diarias 
a aplicar en el sistema de inventario.

1.3.1 Requerimientos generales del 
Subsistema Ventas

Ante el volumen de transacciones diarias a 
procesar con el fin de actualizar el inventario, 
el dueño de la tienda está interesado en mo-
dernizar su negocio con cambios estructurales 
en su modelo de negocio y en la tecnología de 
soporte de sus procesos críticos. A continua-
ción, se expone la estructura funcional y los 
requerimientos de tecnología de la informa-
ción definidos por el dueño:

• Se implementará una oficina de atención al 
cliente que tendrá como funciones princi-
pales: registrar y actualizar la información 
de los clientes, y comunicar a los clientes 
las promociones y eventos de la tienda.

• Para el soporte de las ventas, se emplearán 
cinco puntos de venta. En estos puntos, los 
cajeros registrarán las ventas a los clientes 
y los abonos que hagan los clientes a las 
compras que realizaron a crédito.

• Para la aplicación de las transacciones dia-
rias de inventario, el registro de productos 
y la generación de los informes resúmenes 
de venta y saldos de almacén, se dispon-
drá de una estación de trabajo operada 
por un funcionario de la oficina de Bodega.

• La sección de Contabilidad deberá generar 
cada día la información relativa al estado 
de la cartera de los clientes o cuentas por 
cobrar. 

1.3.2 Requerimientos detallados del 
Subsistema Ventas 

Los requerimientos funcionales para el Subsis-
tema Ventas se presentan organizados por pro- 
cesos asincrónicos, correspondiendo a cada 
proceso asincrónico un caso de uso del sistema. 

Registro de cliente. 

El registro de clientes se realizará utilizando 
una de las cuatro formas establecidas para 
afiliación de clientes. Los datos de afiliación 
que se requieren son los siguientes: nombres, 
apellidos, género, tipo de documento de iden-
tificación, número de identificación, dirección 
de residencia u oficina, municipio de la direc-
ción y teléfonos. Internamente, se llevará una 
clasificación de los clientes en cuanto al tipo 
(cliente al que se le puede fiar o cliente que 
debe pagar al contado) y se llevará un saldo a 
cargo del cliente que representará el total de la 
deuda del cliente. A continuación, se enuncian 
las formas de registro de clientes.

• Registro desde la web. La tienda dispondrá 
de una página web en la cual una persona 
puede solicitar afiliación a la tienda y dili-
genciar un formulario electrónico.
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• Registro desde Línea Nacional Gratuita. El clien-
te se puede comunicar a través de una Línea 
Nacional Gratuita que será atendida por un 
funcionario de la sección Atención al Clien-
te, que registrará en el sistema los datos del 
cliente.

• Registro personal. El cliente puede acercar-
se a la sección de Atención al Cliente y so-
licitar su afiliación de forma personal. El 
cliente diligenciará un formato de afilia-
ción y un funcionario de la sección regis-
trará en el sistema los datos del cliente.

• Registro a través de volantes de afiliación. Se 
distribuirán volantes de afiliación en los 
barrios aledaños, los cuales pueden ser di-
ligenciados y entregados en la sección de 
Atención al Cliente donde un funcionario 
registrará los datos de los clientes.

Registro de ventas. 

Este proceso se inicia cuando el cliente llega 
a la caja con los productos, el cajero registra 
cada uno de los productos vendidos, el sistema 
totaliza la venta y registra el pago con el fin de 
generar un comprobante de venta que es entre-
gado al cliente. Desde este proceso, si el cliente 
desea afiliarse, se puede invocar el proceso de 
Registrar cliente utilizando la forma de regis-
tro personal.

El cajero, al inicio de la venta, solicitará datos 
como código de afiliación del cliente y tipo de 
compra (contado o crédito), y utilizará el lector 
de código de barra para registrar cada producto 
vendido y el sistema desplegará la información 
básica del producto y el valor de la venta corres-
pondiente al ítem o detalle de venta. Cuando el 
cajero le indique al sistema el fin de la venta, 
el sistema calculará y desplegará el total de la 
venta. 

El cliente puede optar por realizar el pago en 
efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, o cheque 
previamente visado por la oficina de Atención 
al Cliente. Para el pago en efectivo, el cajero 

registrará el monto del pago y el sistema va-
lidará y calculará el cambio si es el caso. Para 
pagos con tarjeta débito y tarjeta crédito, el 
sistema contará con el accesorio de datáfono 
con el fin de comunicarse con el sistema finan-
ciero y recibir la autorización de la transacción.

El sistema generará un comprobante de venta 
detallando en la cabecera el número del 
comprobante, y la fecha y hora de la venta. 
Además, por cada detalle o línea de venta in-
formará código del artículo, nombre del artí-
culo, cantidad vendida, unidad, valor unita-
rio de venta y valor total del detalle o línea de 
venta. Al final del comprobante de venta, se 
informará el total de la compra, la forma de 
pago y en el caso de pago en efectivo indica-
rá el monto del pago y el valor del cambio si lo 
hubiese. Además, se informará el nombre del 
cajero que registró la venta de los artículos.

Registro de artículos. 

Los artículos se registrarán en la sección de 
Bodega, donde un funcionario –con base en un 
catálogo de productos proporcionado por los 
proveedores– iniciará el registro del artículo es-
pecificando datos como código del artículo o re-
ferencia, nombre del artículo, descripción, saldo 
en existencia, unidad de medida, valor última 
compra, valor última venta, saldo de reposición 
y tipo de artículo al que pertenece.

Generar informes de ventas. 

El sistema generará un informe resumen cla-
sificado por artículo, indicando el nombre del 
artículo, la cantidad vendida en la fecha o 
periodo y el valor total de venta por artículo.

El sistema generará un informe resumen clasi-
ficado por tipo de artículo indicando el nombre 
del tipo de artículo y el valor total de venta por 
tipo de artículo.

El sistema generará un informe de resumen 
de venta clasificado por cliente, indicando la 
identificación del cliente, el nombre del cliente 
y el valor total vendido al cliente.
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1.4 METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DEL 
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

Para el desarrollo del modelo entidad-relación, 
se aplicará la metodología propuesta a conti-
nuación, que se fundamenta en la estrategia 
según [2], descrita en “Modelando alrededor de 
los casos de uso”. Las siguientes son las activi-
dades a realizar:

1.4.1 Análisis de entidades 

Por cada caso de uso del Subsistema Ventas, se 
definirán las entidades referenciadas y cuyos 
datos se requieren almacenar.

Tabla 4. Casos de uso y entidades del sistema

Caso de uso Entidades referenciadas

Registro de cliente Cliente

Registro de artículo Artículo

Registro de ventas Venta, cliente, detalle de venta, 
artículo, pago

Generar informe de ventas Artículo, tipo artículo, cliente, venta

Fuente: elaboración propia con base en revisión documental

La lista de entidades a representar en el do- 
minio de ventas es: Cliente, Venta, Detalle de 
venta, Artículo, Tipo artículo y Pago.

1.4.2 Análisis de relaciones 

A continuación, se muestran las relaciones 
binarias con sus cardinalidades máximas y 
mínimas, entre las entidades correspondien-
tes al dominio del Subsistema Ventas:

Cliente Venta

genera

Figura 7. Relación entre Cliente y Venta

Fuente: elaboración propia

Venta

tiene

Detalle-venta

Figura 8. Relación entre Venta y Detalle de venta

Fuente: elaboración propia

Artículo detalle venta

Se_referencia

Figura 9. Relación entre Artículo y Detalle de venta

Fuente: elaboración propia

Artículo

Pertenece a

Tipo artículo

Figura 10. Relación entre Artículo y Tipo artículo

Fuente: elaboración propia

El diagrama E/R preliminar, teniendo en cuenta 
solo las entidades que requieren almacenamien-
to permanente y las cardinalidades máximas y 
mínimas de las relaciones entre sus entidades, 
sería el siguiente:
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1.4.3 Análisis de atributos

Para definir los atributos de cada entidad, se uti-
lizará la técnica de análisis de frase nominal, ex-
puesta por [5]. (¿De qué se habla en el sistema? 
¿Qué se menciona o nomina?). 

En el texto descriptivo de cada caso de uso, se 
mencionan características de las entidades 
objetos del dominio. Por ejemplo, en el caso de 
uso Registro de ventas, y de forma específica, 
en el siguiente párrafo: “El cajero al inicio de la 
venta solicitará datos como código de afiliación 
del cliente y tipo de venta (contado o crédito) y 
utilizará el lector de código de barra para regis-
trar cada artículo vendido y el sistema desple-
gará la información básica del artículo como 
nombre, ítem, cantidad vendida, valor del ítem 
por cada detalle de venta. Cuando el cajero le 
indique al sistema el fin de la venta, el sistema 
calculará y desplegará el total de la venta”. Se 
definen atributos resaltados con turquesa para 

el cliente (código), para la venta (tipo de venta, 
total venta), para el artículo (código, nombre) y 
para el detalle de venta (ítem, cantidad, valor 
del ítem).

La siguiente gráfica es un ejemplo de los atri-
butos definidos para la entidad Cliente con 
base a la técnica de análisis de frase nominal.

Cliente

cocli  <pi>
nocli
tipocli
saldocli

I   <M>
VA40
A1
N9,2

Figura 12. Representación de los atributos definidos para Cliente

Fuente: elaboración propia

1.5 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN 

A continuación, se muestra el diagrama en-
tidad-relación que representa el modelo con-
ceptual de datos CDM del subsistema.

cliente venta Pago

genera pagada_por

tiene

Artículo detalle_venta

Se_referencia

Pertenece a

Tipo Artículo

Figura 11. Diagrama E/R preliminar que agrupa las relaciones binarias del Subsistema Ventas

Fuente: elaboración propia
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Figura 13. Diagrama E/R del modelo conceptual de datos del Subsistema Venta

Fuente: elaboración propia

MODELO CONCEPTUAL DE DATOS

Este modelo soporta los casos de uso: Registrar 
cliente, registrar tipo de artículo, registrar artículo, 
registrar venta, actualizar inventarios y generar 

informes de ventas.

Cliente Venta Pago

cocli  <pi>
nocli
tipocli
saldocli

I   <M>
VA40
A1
N9,2

genera

nuven <pi>
feven
tipoven
forpago
estado

I   <M>
D
A2
A2
A2

pagada_por

nupago <pi>
fechapago
monto

I   <M>
D    <M>
N9,2   <M>

tiene

artículo Detalle venta

codart <pi>
nomart
saldoex
saldorepo
vcompra
vventa

I   <M>
A40
N6,0
N6
N9,2
N9,2

Se_referencia

item  <pi>
cant
estado_apli

I   <M>
N9,2
A1

Pertenece a

Tipo Artículo

codtipo <pi>
nomtipo

I   <M>
VA40

1.6 DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 

Para la descripción de las entidades del Sub-
sistema Venta, se describirá cada uno de sus 
atributos en cuanto a su dominio de datos. 
La siguiente tabla corresponde a la descrip-
ción de la entidad Venta, que representa la 

cabecera de la venta realizada por el cliente. 
Se especifican los nombres de los atributos, la 
descripción del atributo, el dominio del atri-
buto (tipo de dato y longitud), el identificador 
primario y observaciones.
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Tabla 5. Descripción de la entidad Venta

Atributo Descripción Tipo Longitud Permite Nulos Identificador
primario (IP) Observaciones

NUVEN Número de la venta Integer NO IP

FEVEN Fecha de la venta Date NO

TIPOVEN Tipo de venta Char 2 NO CR= Crédito
CO=Contado

FORPAGO Forma de pago Char 2
EF=Efectivo

TC=Tarjeta crédito
CH=Cheque

ESTADO Estado Char 2 NO PE=Pendiente
DP=Despachada

Fuente: elaboración propia con base en revisión documental

1.7 CONCLUSIONES 

Los modelos conceptuales facilitan la com-
prensión del contexto de un sistema y se con-
vierten en el sustrato para el desarrollo de las 
actividades de la fase de diseño de software 
que conducen al modelo de la capa de negocio 
y la capa de almacenamiento del sistema. 

El modelo de dominio es un modelo concep-
tual que se utiliza para identificar las clases u 
objetos relevantes de un sistema y sus asocia-
ciones. Su utilización principal está en los en-
foques de análisis y diseño orientado a objetos, 
y se representa con diagramas de clases pre-
liminares que constituyen el fundamento del 
diseño de la capa lógica o de negocio de un 
sistema.

El modelo entidad-relación es un modelo con-
ceptual que se utiliza para comprender la es-
tructura de una base de datos relacional en 
cuanto a las entidades relevantes, las caracte-
rísticas o propiedades de los datos de las enti-
dades representadas en sus atributos y las re-
laciones significativas entre las entidades con 

sus respectivas restricciones, representadas en 
las cardinalidades mínima y máxima de cada 
relación, en concordancia con los requerimien-
tos de información de los usuarios.

El modelo entidad-relación es un modelo de 
alto nivel que oculta los detalles de implemen-
tación para el almacenamiento, ayudando a la 
comunicación con el usuario y cumpliendo con 
el objetivo de todo modelo de reducir la comple-
jidad de la realidad.

La metodología propuesta en la unidad para la  
elaboración del modelo conceptual de datos 
parte de la determinación de los procesos asin-
crónicos del sistema con el fin de asociar un 
caso de uso por cada proceso asincrónico iden-
tificado. Por cada caso de uso, se desarrollan las 
actividades de análisis de entidades, luego se 
desarrolla la actividad de análisis de relacio-
nes para las relaciones binarias entre las en-
tidades. Con el análisis de los atributos de las 
entidades definidas, se completan los recursos 
para conformar el diagrama entidad-relación 
preliminar del sistema objeto de estudio y para 
especificar las entidades pertinentes.
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1.8 EJERCICIOS 

Los estudiantes se organizarán en equipos de 
trabajo de mínimo tres estudiantes y analiza-
rán los requerimientos organizados por proce-
sos asincrónicos para el caso del Subsistema 
Compras del Sistema de Información Tienda, 
con el fin de elaborar el modelo conceptual 
de datos utilizando la técnica de modelo en-
tidad-relación, aplicando la metodología pro-
puesta en la unidad que se fundamenta en la 
estrategia Modelando alrededor de los casos de uso.

1.8.1 Requerimientos Subsistema 
Compras 

Registro de productos. 

Los productos se registrarán en la sección de 
Bodega, donde un funcionario, con base en un 
catálogo de productos proporcionado por los 
proveedores, iniciará el registro del producto es-
pecificando datos como código del producto o 
referencia, nombre del producto, descripción, 
saldo en existencia, unidad de medida, valor 
última compra, valor última venta, saldo de re-
posición y el tipo de artículo al que pertenece.

Registro de compras. 

Este proceso se inicia cuando los proveedores 
llegan con sus furgones ofreciendo los produc-
tos que ellos suministran. Un funcionario de la 
sección de Atención al Proveedor le comunica 
al proveedor los artículos y las cantidades ne-
cesitadas. Una vez que el funcionario recepcio-
na a satisfacción los artículos entregados por el 
proveedor, procede a registrarlos en el sistema 
indicando lo siguiente: código del artículo, can-
tidad y unidad. Por cada artículo registrado, el 
sistema consulta los valores unitarios vigentes 
que fueron registrados en el proceso de Regis-
tro de cotizaciones mensuales y valoriza cada 
detalle de compra.

El sistema generará un comprobante de com- 
pra detallando en la cabecera el número del 
comprobante, la fecha de compra y los datos 
del proveedor como: NIT, nombre o razón so- 
cial, dirección y municipio. Además, por cada 
detalle o línea de compra, informará código del 
artículo, nombre del artículo, cantidad com-
prada, unidad, valor unitario de compra y valor 
total del detalle o línea de compra. Al final del 
comprobante de compra, se informará del total 
de la compra y el nombre del funcionario que 
realizó la recepción de los artículos.

Actualizar inventario. 

El inventario se actualizará en lote o batch des-
pués de la hora de cierre de ventas. Un fun-
cionario de la sección de Bodega le indicará al 
sistema el periodo (fecha de inicio y fecha final) 
de actualización para que el sistema seleccio-
ne las transacciones de ventas y compras co-
rrespondientes, y además actualice los saldos 
de inventarios de cada artículo referenciado 
en las transacciones. También, actualizará el 
estado de cada transacción pasándolo de Pen-
diente a Aplicada. 

Generar informes de saldos de artículos. 

El sistema generará, de forma detallada, un 
informe de saldos de inventario a la fecha por 
cada artículo. El informe indicará: código del 
artículo, nombre del artículo, cantidad o saldo 
en existencia, unidad de medida y valor de la 
existencia de acuerdo con el valor de la última 
compra.

Generar informes de compras. 

El sistema generará un informe resumen cla-
sificado por artículo indicando el nombre del 
artículo, la cantidad comprada en la fecha o 
periodo, y el valor total de compra por artículo.
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tiene: catálogo de entidades con su descrip-
ción pertinente.

Elaborar documento “Modelo conceptual de 
datos”. 

El documento se presentará de acuerdo con la 
siguiente estructura definida para el curso:

• Descripción del sistema

• Definición del alcance del subsistema

• Requerimientos funcionales del subsistema

• Análisis de entidades y atributos

• Análisis de relaciones

• Diagrama entidad-relación

• Descripción de entidades

1.9 EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la unidad, se considera-
rán los siguientes criterios:

• Distribución de actividades, procedimien-
to de coordinación de actividades y análi-
sis realizado por el equipo de trabajo.

• Técnica empleada para la definición de en-
tidades pertinentes al subsistema objeto de 
estudio.

• Técnica empleada para la definición de los 
atributos pertinentes a cada entidad del 
subsistema objeto de estudio.

• Técnica para la definición de las relaciones 
con sus cardinalidades entre las entidades 
del subsistema objeto de estudio.

• Observación de habilidades individuales 
para el manejo eficiente de la herramien-
ta CASE en la elaboración de diagramas de 
entidad-relación.

• El sistema generará un informe resumen 
clasificado por tipo de artículo indicando 
el nombre del tipo de artículo y el valor 
total de compra por tipo de artículo.

• El sistema generará un informe resumen 
de compra clasificado por proveedor, in-
dicando la identificación del proveedor, el 
nombre del proveedor y el valor total com-
prado al proveedor.

1.8.2 Actividades a desarrollar 

Con base en el texto de requerimientos, orga-
nizados por casos de uso, del Subsistema de 
Compras, cada equipo de trabajo debe desarro-
llar las siguientes actividades:

Definir las entidades con sus atributos 
pertinentes por cada caso de uso. 

Aplicando técnicas como: análisis de la frase 
nominal y entidades propias de un sistema 
transaccional. Como producto de esta activi-
dad, se tiene: lista de entidades con sus atribu-
tos relevantes.

Elaborar el diagrama entidad-relación del 
Subsistema Compra. 

Con base en las entidades definidas en la ac-
tividad anterior, se debe elaborar el diagrama 
e/r, dónde se reflejen las entidades con sus 
atributos y las relaciones con sus cardinalida-
des mínima y máxima. Como producto de esta 
actividad se tiene: diagrama entidad-relación 
del subsistema Compra.

Elaborar la descripción de las entidades. 

Por cada entidad perteneciente al dominio del 
subsistema, se debe describir cada atributo 
en cuanto a su significado y dominio de dato 
(tipo, longitud, precisión), y se deben especifi-
car los datos obligatorios e identificadores pri-
marios. Como producto de esta actividad, se 
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• Comprensión de las técnicas de mode-
lamiento conceptual de datos y correcta 
aplicación de estas por el estudiante ante 

variaciones que se presenten en el funcio-
namiento del subsistema objeto de estu-
dio.
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