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Transformación ER – Relacional  

para el diseño de bases de datos relacionales 
 

Como habíamos avanzado en su momento, un esquema conceptual basado en el modelo 

Entidad-Relación puede ser transformado, de acuerdo con unas sencillas reglas, en un 

esquema lógico, basado en el modelo relacional, y manipulable por un SGBD. En estas 

notas veremos cuáles son esas reglas, que complementaremos con un ejemplo de su uso. 

El ejemplo de partida será el mismo que habíamos utilizado al presentar los modelos ER 

y relacional: la BD de una empresa. 
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Reglas de transformación 

 

1. Por cada tipo de entidad fuerte E del esquema ER se crea una relación R que 

contenga todos los atributos simples y no multivaluados de E. Además, dado 

que el modelo relacional no admite los valores no atómicos, R contendrá 

también sólo los atributos simples que formen parte de cada atributo 

compuesto (no multivaluado) de E. Como clave primaria de R se escogerá el 

atributo o atributos simples que formen parte de la clave primaria de E. Los 

atributos derivados se ignoran. 

 

En nuestro ejemplo, el tipo de entidad Empleado incluye un conjunto de 

atributos simples. Aplicando la regla que acabamos de ver, resulta la siguiente 

relación, a la que le damos el mismo nombre: 

 
Empleado (NSS, Sexo, Dirección, Fnacim)  

 

Empleado cuenta además con un atributo compuesto, Nombre. Según la regla, 

debemos incluir en la relación Empleado los atributos simples que lo componen: 

 
Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, FNac)  

 

 

 

Familiar 

Nombre 

Sexo 
FNacim 

Parentesco 

Sexo 
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Finalmente, fijamos como clave primaria de la relación la misma que en caso del 

tipo de entidad: 

 
Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, FNac) 

 

En el caso del tipo de entidad Departamento, este cuenta con dos atributos 

simples (uno de ellos clave primaria del tipo de entidad), que incluimos en la 

relación a crear: 

 
Departamento (NumDept, NomDept) 

 

No podemos incluir, sin embargo, al atributo Loc en la relación: al ser 

multivaluado, sería un atributo que violaría la restricción de integridad de 

dominio del modelo relacional. 

 

Finalmente, el tipo de entidad Proyecto se transforma sin problemas en la 

siguiente relación: 

 
Proyecto (Numero, Nombre, Loc) 

 

 

2. Por cada tipo de entidad débil E del esquema ER se crea una relación R que 

contenga todos los atributos simples y no multivaluados de E. Además, dado 

que el modelo relacional no admite los valores no atómicos, R contendrá 

también sólo los atributos simples que formen parte de cada atributo compuesto 

(no multivaluado) de E. Como clave primaria de R se escogerá el atributo o 

atributos simples que formen parte del discriminante de E, además de la clave 

primaria del tipo de entidad fuerte E’ del que dependa E. Los atributos 

derivados se ignoran. 

 

En nuestro ejemplo contamos con un tipo de entidad débil, Familiar, que 

depende de Empleado. Familiar cuenta con cuatro atributos simples: Nombre, 

Sexo, FNac y Parentesco, que deben aparecer en la relación resultante: 

 
Familiar (Nombre, Sexo, Fnacim, Parentesco)  

 

El discriminante, en Familiar, es el atributo Nombre. Añadimos al discriminante 

la clave primaria de Empleado (NSS) como clave foránea de la relación, y 

obtenemos así su clave primaria: 

 
Familiar (NSS, Nombre, Sexo, Fnacim, Parentesco) 
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3. Por cada tipo de relación (de grado 2) R del esquema ER, de cardinalidad 1:1, se 

identifican a las relaciones S y T del esquema relacional que representan a los 

tipos de entidad participantes. Se escoge una de las dos relaciones (por ejemplo 

S) y se incluye como clave foránea de S la clave primaria de T. Además, se 

incluyen en S todos los atributos (no multivaluados) del tipo de relación R, 

incluidos aquellos que conformen un atributo compuesto. Los atributos 

derivados se ignoran. 

 

Nota: para escoger la relación S en la que incluir los atributos, es mejor pensar en 

una que corresponda a un tipo de entidad con participación total en el tipo de 

relación a representar. 

 

En nuestro ejemplo hay un único tipo de relación con cardinalidad 1:1; se trata 

de Dirige, establecido entre Empleado y Departamento, y con un atributo 

propio: FechaIniGerente. Departamento presenta participación total, mientras 

que Empleado presenta participación parcial. Por lo tanto, escogemos a la 

relación Departamento para incluir en ella los atributos que permitan representar 

a la relación. 

 
Departamento (NumDept, NomDept, NSS, FechaIniGerente) 

  

Hemos incluido en la relación la clave primaria de Empleado (NSS) y el atributo 

FechaIniGerente. Eso nos permitirá incluir en cada tupla que represente a un 

departamento el número de seguridad social de su gerente y la fecha de su inicio 

en ese puesto; y a partir de ese valor de NSS, podremos recuperar los datos 

(como empleado de la empresa) de dicho gerente, extraídos desde la relación 

Empleado.  

 

Si hubiésemos escogido la relación Empleado para representar al tipo de relación 

Dirige, el resultado habría sido este otro: 

 
Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, Fnac, NSSGerente1, FechaIniGerente) 

 

Es fácil ver que, de hacerlo de este modo, la relación Empleado podría 

fácilmente incluir tuplas con valores nulos para los atributos NSSGerente y 

FechaIniGerente. Siempre que sea posible, el uso de valores nulos debe ser 

evitado. Por eso elegimos la primera opción. 

 

4. Por cada tipo de relación (de grado 2) R del esquema ER, de cardinalidad 1:N, se 

identifica a la relación S que representa al tipo de entidad participante del lado 

N, y a la relación T que representa al tipo de entidad participante del lado 1. Se 

incluye como clave foránea de S la clave primaria de T. Se incluyen también en 

S los atributos (no multivaluados) del tipo de relación, incluidos aquellos que 

conformen un atributo compuesto. Los atributos derivados se ignoran. 

                                                   
1
 Nótese que para distinguir al atributo NSS, procedente de representar al tipo de entidad Empleado, del 

atributo NSS, proveniente de representar al tipo de relación Dirige, ha sido modificado el nombre de este 

último. 
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En nuestro ejemplo tenemos tres tipos de relación con cardinalidad 1:N 

 TrabajaPara, entre Empleado y Departamento 

 Supervisión, entre Empleado y Empleado 

 Controla, entre Proyecto y Departamento 

 

En el tipo de relación TrabajaPara, es Empleado el tipo de entidad que está del 

lado N: un departamento puede albergar a varios empleados, mientras que un 

empleado trabaja para un único departamento. Por lo tanto, debemos utilizar la 

relación Empleado para representar a TrabajaPara. 

 
Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, Fnac, NumDept) 

  

Incluimos en Empleado la clave primaria de Departamento, NumDept. 

Permitimos así que las tuplas de la relación que representen a empleados de la 

empresa incluyan entre sus atributos el identificador del departamento al que 

pertenezcan. 

 

De haber escogido la relación Departamento para representar a TrabajaPara, el 

resultado habría sido este: 
 

Departamento (NumDept, NomDept, NSS, FechaIniGerente, NSSEmpleado) 

 

La única manera de representar, con esta relación, el conjunto de empleados de 

un departamento, sería convirtiendo el atributo NSSEmpleado en multivaluado, 

algo que violaría la restricción de dominio del modelo relacional. De ahí que se 

escoja siempre la relación correspondiente al participante del lado N para 

representar a tipos de relación con cardinalidad 1:N. 

 

El segundo tipo de relación, Supervisión, involucra como participante al tipo 

Empleado en dos papeles diferentes, Supervisor y Supervisado, siendo el papel 

de Supervisado el que participa en el lado N. Será la relación Empleado la que se 

utilice para representar a Supervisión en el esquema relacional. 

 
Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, Fnac, NumDept, NSSSupervisor2) 

 

Como se puede apreciar, ahora cada tupla correspondiente a un empleado 

incluirá el NSS de su supervisor. 

 

Finalmente, el tipo de relación Controla se establece entre Departamento y 

Proyecto, siendo este último tipo de entidad el participante del lado N. Por lo 

tanto, utilizamos la relación asociada, Proyecto, de modo que a partir de ahora, 

cada tupla que represente a un proyecto incluirá el número del departamento que 

lo controla.  

 
Proyecto (Numero, Nombre, Loc, NumDept) 

 

                                                   
2
 De nuevo es necesario modificar el  nombre del atributo que sirve para representar al tipo de relación 

para evitar confusiones. 
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5. Por cada tipo de relación (de grado 2) R del esquema ER, de cardinalidad M:N, 

se crea una nueva relación S que tendrá como atributos de clave foránea los 

atributos que formen la clave primaria de los dos tipos de entidad 

participantes en R. Además, S incluirá los atributos simples (no multivaluados) 

del tipo de relación, incluidos aquellos que conformen un atributo compuesto. 

La clave primaria de S estará formado por los atributos de clave primaria de los 

tipos de entidad participantes en el tipo de relación. Los atributos derivados se 

ignoran. 

 

En el ejemplo podemos encontrar un único tipo de relación de cardinalidad M:N, 

TrabajaEn, con un único atributo, Horas. Obedeciendo la regla, creamos una 

nueva relación con el mismo nombre:  

 
TrabajaEn (NSS, Numero, Horas) 

 

En esta relación, las tuplas permitirán vincular a cada empleado con cada 

proyecto en el que participe (y viceversa), usando los identificadores de ambos. 

Además, se podrá representar el número de horas que el empleado dedica al 

proyecto. 

 

Si hubiésemos tratado de utilizar alguna de las relaciones ya existentes para 

representar al tipo de relación, el resultado habría sido alguno de estos dos: 
 

Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, Fnac, NumDept, NSSSupervisor, Numero, Horas) 
 

Proyecto (Numero, Nombre, Loc, NumDept, NSSEmpleado, Horas) 

 

En el primer caso, los atributos Numero y Horas habrían de ser multivaluados, 

para poder representar a todos los proyectos en los que trabaje un determinado 

empleado. En el segundo, serían NSSEmpleado y Horas los que habrían de ser 

multivaluados, para poder representar a todos los empleados que trabajen en un 

determinado proyecto. En ambos casos, las relaciones violarían la restricción de 

dominio, por lo que no constituyen soluciones válidas. 

 

6. Por cada atributo multivaluado correspondiente a un tipo de entidad o tipo de 

relación R del esquema ER, se crea una nueva relación S que tendrá como 

atributos de clave foránea los atributos de clave primaria de R. Además, S 

incluirá el atributo multivaluado; si el atributo es compuesto, se incluirán los 

atributos simples que lo integren. La clave primaria de S será la misma que la de 

R, unida al atributo multivaluado.  

 

En nuestro esquema contábamos con un atributo multivaluado, Loc, 

perteneciente al tipo de entidad Departamento. Según la regla que acabamos de 

ver, debemos crear una nueva relación como esta para representarlo: 

 
LocalidadDpt (NumDept, Loc) 

 

Esta relación permite ya representar todas las localidades asociadas a un 

departamento: incluirá una tupla por cada una de ellas. 
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Resultado final 

 

Como resultado del proceso realizado, hemos conseguido traducir el esquema ER inicial 

en el siguiente esquema relacional: 
 
 
                        Familiar(NSS, Nombre, Sexo, FNacim, Parentesco) 
 
 
 

Empleado (NSS, NPila, Ap1, Ap2, Sexo, Dirección, FNac, NumDept, NSSSupervisor) 

 
 
 

Departamento (NumDept, NomDept, NSS, FechaIniGerente) 

 
 
 

TrabajaEn (NSS, Numero, Horas) LocalidadDpt (NumDept, Loc) Proyecto (Numero, Nombre, Loc, NumDept) 
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Resumen de las reglas 

Presentamos a continuación el enunciado de todas las reglas de traducción que han sido 

presentadas en este documento. 

1. Por cada tipo de entidad fuerte E del esquema ER se crea una relación R que contenga 
todos los atributos simples y no multivaluados de E. Además, dado que el modelo 
relacional no admite los valores no atómicos, R contendrá también sólo los atributos 

simples que formen parte de cada atributo compuesto (no multivaluado) de E. Como 
clave primaria de R se escogerá el atributo o atributos simples que formen parte de la 
clave primaria de E. Los atributos derivados se ignoran. 

 
2. Por cada tipo de entidad débil E del esquema ER se crea una relación R que contenga 

todos los atributos simples y no multivaluados de E. Además, dado que el modelo 
relacional no admite los valores no atómicos, R contendrá también sólo los atributos 

simples que formen parte de cada atributo compuesto (no multivaluado) de E. Como 
clave primaria de R se escogerá el atributo o atributos simples que formen parte del 
discriminante de E, además de la clave primaria del tipo de entidad fuerte E’ del que 
dependa E. Los atributos derivados se ignoran. 

 
3. Por cada tipo de relación (de grado 2) R del esquema ER, de cardinalidad 1:1, se 

identifican a las relaciones S y T del esquema relacional que representan a los tipos de 
entidad participantes. Se escoge una de las dos relaciones (por ejemplo S) y se incluye 

como clave foránea de S la clave primaria de T. Además, se incluyen en S todos los 

atributos (no multivaluados) del tipo de relación R, incluidos aquellos que conformen 
un atributo compuesto. Los atributos derivados se ignoran. 

 
Nota: para escoger la relación S en la que incluir los atributos, es mejor pensar en una que 
corresponda a un tipo de entidad con participación total en el tipo de relación a 
representar. 

 
4. Por cada tipo de relación (de grado 2) R del esquema ER, de cardinalidad 1:N, se 

identifica a la relación S que representa al tipo de entidad participante del lado N, y a la 
relación T que representa al tipo de entidad participante del lado 1. Se incluye como 
clave foránea de S la clave primaria de T. Se incluyen también en S los atributos (no 
multivaluados) del tipo de relación, incluidos aquellos que conformen un atributo 
compuesto. Los atributos derivados se ignoran. 

 
5. Por cada tipo de relación (de grado 2) R del esquema ER, de cardinalidad M:N, se crea 

una nueva relación S que tendrá como atributos de clave foránea los atributos que 
formen la clave primaria de los dos tipos de entidad participantes en R. Además, S 
incluirá los atributos simples (no multivaluados) del tipo de relación, incluidos aquellos 
que conformen un atributo compuesto. La clave primaria de S estará formado por los 
atributos de clave primaria de los tipos de entidad participantes en el tipo de relación. 
Los atributos derivados se ignoran. 

 
6. Por cada atributo multivaluado correspondiente a un tipo de entidad o tipo de 

relación R del esquema ER, se crea una nueva relación S que tendrá como atributos de 
clave foránea los atributos de clave primaria de R. Además, S incluirá el atributo 

multivaluado; si el atributo es compuesto, se incluirán los atributos simples que lo 
integren. La clave primaria de S será la misma que la de R, unida al atributo 

multivaluado.  
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