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Modelos de Datos 

En muchas disciplinas se emplean los modelos como una herramienta que nos facilita 
el entendimiento de fenómenos de cierta complejidad. Por ejemplo: 

• En física usamos un modelo muy simple para entender el movimiento de 
un objeto en línea recta: velocidad = distancia / tiempo 

• En geografía usamos los mapas para percibir la conformación de una zona 
geográfica. 

• En arquitectura se emplean planos y maquetas para tener una idea de lo 
que será un edificio o espacio público. 

• En diseño industrial usamos herramientas como CAD (computer aided design) 
para representar alguna pieza o mecanismo. 

• En finanzas se utilizan los estados financieros para mostrar la situación 
financiera de una organización. 

• En aviación los simuladores sirven para la enseñanza de los pilotos y para 
la investigación de accidentes aéreos.  

En todos estos casos se emplean modelos para simplificar aquello que representan 
de manera que resulta más sencillo de entender y de comunicar.  

En las tecnologías de información (TI) usamos los modelos de datos para representar 
personas, lugares y cosas de interés para una organización, así como los vínculos 
que existen entre estos objetos. Los modelos de datos capturan parcialmente las 
propiedades de objetos que pueden ser descritos a través de sus atributos. Los 
objetos y sus propiedades son representados a través de los datos. Un dato es un 
valor que representa la propiedad de un objeto en un momento o período de tiempo. 
Por ejemplo, la edad de Juan es 35 años: 35 años es el valor; la edad es la 
propiedad y Juan es el objeto al que se asocia esa propiedad. Este valor es válido 
durante un período de tiempo.   

Para crear un modelo de datos empleamos la abstracción para simplificar la definición 
de los objetos al tomar en cuenta las propiedades generales que los describen 
omitiendo aquellos aspectos irrelevantes para el objetivo buscado. La abstracción puede 
ser de 2 tipos: 

• Generalización: la usamos frecuentemente para asimilar algún concepto.  Así 
podemos distinguir un auto o una casa, sin tener que conocer todos los 
autos o todas las casas. Lo opuesto a generalizar es clasificar. 

o Por ejemplo, el concepto que nos formamos acerca de un árbol es 
el resultado de generalizar algunas ocurrencias particulares de árboles. 
Esto nos permite que al ver un árbol, aunque sea de una especie 
desconocida para nosotros, lo podamos clasificar como tal. 

o Otro ejemplo de generalización: a un cliente y a un empleado los 
podemos generalizar como personas. 
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• Agregación: la usamos para asignar las propiedades que nos interesan de 
un objeto.  Por ejemplo, de un auto nos podrían interesar las siguientes 
propiedades: marca, modelo, color, año de fabricación y precio. 

Entonces, un modelo de datos representa una porción del mundo real a través de 
objetos con propiedades e interacciones entre estos objetos. Naturalmente esta es 
una representación estática, es decir, describe los objetos en un momento en el 
tiempo. Para darle movimiento al modelo de datos se requieren operaciones que 
modifiquen los objetos de modo que vayan a la par con las transformaciones que 
ocurren en el mundo real. Estas operaciones serán parte de un modelo de procesos. 
Al nivel de implantación, la suma del modelo de datos más el modelo de procesos 
da como resultado una aplicación de TI. 

De manera esquemática podemos contextualizar un modelo de datos de la siguiente 
forma: 

Mundo real: 

 
Modelo de datos + modelo de procesos (nivel lógico): 

 

Objetos, propiedades, 
interacciones

•Describen un 
estado válido de 
aquello que 
representan.

Transformaciones

•Son los cambios 
en los objetos y 
sus propiedades. 
Hay nuevos 
objetos, otros 
desaparecen y 
otros cambian.

Objetos, propiedades, 
interacciones

•Describen un 
nuevo estado 
válido.

Entidades, atributos, 
conexiones

• Se representan en un 
diagrama entidad-
relación. Esto 
corresponde al ámbito 
del modelo de datos.

Operaciones

• Cambios a entidades 
y atributos, por 
ejemplo dar de alta 
un cliente o cambiar 
el estatus de un 
cliente. Esto 
corresponde al ámbito 
del modelo de 
procesos.

Restricciones de 
integridad

• Son limitaciones a 
las operaciones para 
propiciar que 
representen fielmente 
las transformaciones 
en el mundo real. 
Esto corresponde al 
ámbito del modelo de 
datos + procesos.
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DBMS (sistema de gestión de bases de datos) + aplicaciones de TI (nivel de 
implementación): 

 
Los modelos de datos son un componente esencial en una organización ya que 
permiten conocer, organizar, administrar y controlar los datos. Sin ellos, no es factible 
ejercer la disciplina de Gobierno de Datos. Las organizaciones que cuentan con 
modelos de datos robutos suelen ser las que logran un mejor aprovechamiento de 
uno de sus activos más importantes y valiosos: la información. 
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DDL - CREATE, ALTER, 
DROP

• El lenguaje de definición 
de datos (DDL) se usa 
para crear, borrar o 
alterar entidades, atributos 
y conexiones.

DML - SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE

• El lenguaje de 
manipulación de datos 
(DML) se emplea para 
ejecutar las operaciones 
que representan las 
transformaciones de los 
objetos en el mundo 
real.

DDL + código aplicativo

• Con el DDL se limitan 
algunos aspectos como la 
unicidad del número de 
cliente o que los 
movimientos correspondan 
a un cliente existente. 
Con código aplicativo se 
validan otros aspectos, 
por ejemplo que la edad 
de una persona no sea 
negativa.
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