
Entonces, vamos a concentrarnos en lo que es el modelo relacional.
Nosotros vamos a trabajar sobre el modelo relacional y tenemos tablas, en el modelo
relacional, ¿si? Las tablas, como decíamos, tienen una forma de planilla de Excel, por
ejemplo, tienen columnas y filas, entonces, como ven acá, en el ejemplo, tienen, por ejemplo,
una de alumnos, donde tenemos “alu” legajo, que sería el legajo del alumno, “alu” nombre,
que es el nombre del alumno, “alu” apellido, que es el apellido del alumno y “alu” fecha de
ingreso, que es la fecha de ingreso del alumno.
Por otra parte, tenemos otra tabla, al lado que dice, tiene tres campos, tres columnas, ¿si?
Código del libro, nombre del libro y género del libro y tiene, ¿cuántos datos guardados?, se
ven cinco, ¿si?, cinco datos de cinco libros distintos, ¿está bien? Son cinco registros,
nosotros los llamamos registros o filas y a las columnas, la llamamos campos o columnas,
entonces, acá, digamos, lo que es una tabla, una tabla del modelo relacional, tiene un
identificador único. Un identificador único. Que es un atributo, un atributo es una columna
también, es un atributo o conjunto de atributos que únicamente, unívocamente, identifican a
cada fila de datos en una relación, identifican a cada fila de datos. Por ejemplo, en el legajo,
en lo que sería la de la tabla de alumnos, ¿qué cosa distingue a un registro de otro?, ¿qué es
lo que los diferencia? Y, podríamos decir que, bueno, nombre más apellido, podríamos decir
que no debería repetirse, pero es mentira, porque podría repetirse en un nombre más el
apellido. En cambio, el número de legajo no se va a repetir, entonces, el número de legajo es
el identificador único de esa tabla. Entonces es un, en este caso, un atributo, no hace falta
sumar varios atributos, con un atributo resolvemos. El identificador único es el “Alu_legajo”. Y
en el caso de los libros, tenemos una tabla y tenemos también cómo identificar el único el
código del libro, porque el nombre del libro se podría repetir.
Entonces, sabemos que un modelo relacional, tenemos las tablas con filas y columnas y que
todas las tablas tienen un identificador único, deberían tenerlo, al menos.
Acá tenemos un ejemplo de dos tablas que están relacionadas entre sí. Porque estamos
hablando de un modelo relacional, ¿cómo es esto? Miren, tenemos, imagínense
comprobantes de venta. Tenemos que guardar información acerca de una venta. Tenemos la
fecha de la venta, el tipo de comprobante que se vendió, el número de punto de venta, el
número de comprobante, el estado de ese comprobante, si está pago o no, que vendedor lo
atendió y a que el cliente le vendimos, y esta es información de cabecera, ¿si?, porque es
toda información que sucede una sola vez, o sea, hay una fecha, hay un tipo de
comprobante, hay un número importante, hay un estado, un vendedor y un cliente en una
venta,¿si? Ahora, en una venta también hay hay ítems que se venden, pero no hay un ítem,
puede la factura de compra, puede tener varios ítems, entonces, eso lo separamos en otra
tabla, lo separamos en otra tabla. Entonces, en la tabla de abajo, la que está abajo, vamos a
guardar el número, el código de artícuo, si quieren el número de renglón también, el número
de renglón sería el “ítem uno”, el “ítem dos”, el “ítem tres”, de cada renglón que tenga la
factura de venta, ¿no? Después tenemos el número de renglón, el “ítem uno”, pantalón,
cantidad uno, precio en tres mil, el “ítem dos” es camisa, cantidad uno, precio mil quinientos y
eso es todo lo que nosotros fuimos vendiendo, pero lo que fuimos vendiendo, ¿en dónde y
en qué factura? En la factura número 500. Fíjense que en todos, los cuatro renglones dice
“factura número 500”, entonces, factura A, punto de venta A, 0 0 0 0 1, número 500, esos
tres campos, tipo de comprobantes, puntos de venta y número de comprobante, nos asocian
a ese detalle de la venta, con la cabecera de la venta que es el primer registro que tenemos



en la tabla. Está en la parte superior entonces, si yo quiero saber la factura número 500,
¿qué forma de pago tiene?, ¿qué estado tiene?, está pago, ¿qué vendedor atendió?, el uno,
y ¿qué ítems vendió?, tengo que ir al otra tabla a mirar y ¿cómo localizo nuestra tabla?
Bueno, porque tomo de la primera tabla, el tipo de comprobante, punto de venta y número
comprobante y busco, a ver todos los ítems que se corresponden con eso, y ahí
encontramos que tenemos tipo comprobante, punto de venta y número comprobante “500” y
ahí tenemos estos artículos pantalón, camisa, cintos y otra vez pantalón.
Bien, entonces así es como se organiza la información en una base de datos relacional, ¿no?
Si tenemos información que hay como una cabecera y un detalle, donde en la cabecera los
campos es información que sucede una sola vez y en el detalle es información que, digamos,
hay muchas por cada comprobante, es decir, en la tabla superior tenemos una línea por cada
comprobante, en la tabla inferior tenemos varias líneas por cada comprobante, ¿se entiende?
Y, ¿cómo se asocian? Por algunos campos claves. Esos campos clave acá vendrían a ser
“tipo de comprobante”, más “punto de venta”, más “número de comprobante”.
Entonces, vamos a un poquito de teoría. En un modelo relacional cada atributo de una tupla
contiene sólo un valor hacia acá, no podía decir número 500, coma, 600, no es un número es
único. Cada tupla en una relación, contiene mismo número de atributos, es decir, a ver,
siempre hay seis columnas en la tabla de arriba y siempre el siete columnas en la tabla de
abajo y todas tienen contenido.
Cada dupla es diferente, lo que significa que la combinación de los valores de todos los
atributos de una tupla acumulada, no puede ser como ninguna otra tupla en la misma
relación, o sea, no hay dos, no hay datos repetidos acá, no está dos veces el “renglón uno”
de la venta “500”.

Entonces acá, imagínense este ejemplo, ¿no? Esto, si bien podemos guardarlo en un modelo
relacional, no corresponde trabajar así, no es la forma de trabajar. Nosotros vemos acá un
legajo de un alumno, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, qué carrera estudia y qué
materias cursa. Ahora, ¿qué carrera estudia? Bueno, acá todos dicen “Sistemas”, pero la
verdad, podrían estar estudiando más de una carrera. Una carrera, yo no puedo poner dos
valores ahí adentro. “Sistemas y Arquitectura”, no puedo poner eso. Materias que está
cursando: “Matemática y Programación”, bueno, no puedo ponerlo así, porque después es
muy complicado hacer las búsquedas, ¿cómo hago yo?, quiero saber todos los que están
haciendo “Programación”, es muy complicado. No se trabaja de esta manera en el modelo
relacional. Eso tiene que ser abierto, en otras opciones.
Si un atributo no es parte de la clave principal, o sea, no es parte del identificador único,
entonces depende de la clave principal. Yo acá tengo profesor:“Claudio Hernández”, materia:
“uno”, sede: “UTN uno”, el nombre de la materia “Testing” y el nombre de la sede “Medrano”.
Entonces, el nombre de la sede “Medrano”, en realidad, depende del identificador de la sede,
o sea, no necesito poner el nombre de la sede si yo tengo un identificador, bien.
Y acá lo que tenemos es profesor, ID de materia, ID de sede, nombre materia, nombre de
sede, bueno, esto es similar a lo que teníamos, ¿si? Ya lo explicamos, pero la idea es que
esto que está acá, que está mal, porque tenemos, fíjense que tenemos una ID de materia y
nombre de materia, estamos como duplicando información en la misma tabla, no necesito
tener ID, nombre, en una tabla donde esta información del profesor, está todo como medio
raro.
En cambio, fíjense esto, yo tengo una tabla de materias donde tengo el ID de materia y el
nombre de la materia, entonces, ¿cuántas materias hay?, ¿20?, tengo 20 filas y después



tengo una ID de sedes, donde tengo la clave principal de la sede y el nombre de la sede, y
¿cuántas sedes hay?, 44 registros. Ahí dice el curso, en realidad, tendría que decir “sede”,
esto está mal. Y tengo una tabla de cursos, donde tengo un profesor, ¿si?, asociado con una
materia, asociado con una sede, entonces, el profesor tal, da esta materia, en esta sede.
Esto es mucho más ordenado que esto.
Y acá está aparte dibujado de manera tal que ustedes puedan ver cómo se escribe
realmente un diagrama, que llamamos “diagrama de entidad relacional”, donde se muestran
las entidades y las relaciones entre las entidades.
Bien hasta acá, digamos, dónde quería llegar en este vídeo y ahora vamos a avanzar viendo
un poquito más de esto de lo que es SQL. El lenguaje, el lenguaje de consulta estructurada.
Eso lo dejamos por el próximo video entonces.


