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MODELADO DE DATOS CON ER/STUDIO 

HERRAMIENTA SOFTWARE PARA EL MODELADO DE DATOS 

Desde el inicio de la escritura de software, ha existido un conocimiento de la necesidad de herramientas 

automatizadas para ayudar al diseñador del software. Inicialmente, la concentración estaba en 

herramientas de apoyo a programas como traductores, recopiladores, ensambladores, procesadores de 

macros, compiladores y cargadores. Este conjunto de aplicaciones, aumentó de una manera rápida en un 

breve espacio de tiempo, causando una gran demanda por nuevo software a desarrollar. A medida que se 

escribía nuevo software, habían ya en existencia millones y millones de líneas de código que necesitaban se 

mantenidas y actualizadas.  

 

La introducción de las herramientas CASE para ayudar en este proceso ha permitido que los diagramas 

puedan ser fácilmente creados y modificados, mejorando la calidad de los diseños de software. Los 

diccionarios de datos, un documento muy usado que mantiene los detalles de cada tipo de dato y los 

procesos dentro de un sistema, son el resultado directo de la llegada del diseño de flujo de datos y análisis 

estructural, hecho posible a través de las mejoras en las Herramientas CASE.  

DURACIÓN Y MODALIDAD 

12 horas, presencial o a distancia. 

AUDIENCIA 

El curso se orienta a cualquier persona con conocimientos básicos de modelado de datos. 

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará documentación de apoyo. Este curso no tiene manual. 

TEMARIO DEL CURSO DE MODELADO DE DATOS CON ER/STUDIO 

Los contenidos teóricos y prácticos de esta acción formativa sobre Modelado de datos con ER/Studio se 

estructuran del siguiente modo: 

1. MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELADO DE DATOS 

 Niveles de abstracción 

 Diagramas entidad‐interrelación: elementos (entidad, atributo, interrelación, dominio) 

 Diagramas relacionales: elementos (tablas, columnas, tipos de datos, vistas) 

 Reglas de transformación entre modelos 

2. MODULO 2. INTRUDUCCIÓN AL ENTORNO DE ER/STUDIO 

 El entorno de ER/Studio 

 Opciones de configuración 

 Trabajo con archivos y plantillas 



 

 



3. 





4. 
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