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En esta práctica guiada vamos a diseñar una base de datos mediante un diagrama 
Entidad-Relación a partir de una especificación de requisitos. En el diagrama sólo vamos a detallar 
las entidades, relaciones y cardinalidades. Los atributos de las entidades y de las relaciones los 
especificaremos aparte para mantener "claro" el diagrama. 
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La especificación de requisitos es la siguiente: 
 
Un centro de enseñanza dedicado a la impartición de cursos especializados desea informatizar la 
gestión de dichos cursos, y para ello nos solicita el diseño de una base de datos que permita el 
almacenamiento y posterior tratamiento de la información de la que disponen. Básicamente, la 
información a almacenar se centra en la existente para los cursos así como la de los recursos 
disponibles para ellos. 
 
De cada uno de los cursos que se imparten, la información a almacenar es: un código único para 
cada curso, el título (que se puede repetir para diferentes cursos, puesto que puede haber varias 
ediciones del mismo pero siempre con diferente código), la fecha de comienzo, el número de temas 
que abarca, el número de alumnos que lo están realizando, las horas de duración del curso, el 
presupuesto del curso y el coste de la matricula. 
 
Referente a los profesores que intervienen en los cursos, se debe contemplar su número de 
registro personal (único), su nombre y apellidos, número de despacho (que puede compartir con 
otros profesores) y especialidad. En un curso participa un número variable de profesores mientras 
que cada profesor puede participar en más de un curso, siendo importante la fecha en la que cada 
uno de los profesores imparte docencia, teniendo en cuenta que un profesor puede dar clase más 
de un día en un determinado curso. 
 
Además de la docencia, uno (y solamente uno) de los profesores se encarga de la dirección y 
coordinación de cada curso. Por supuesto es importante poder determinar quién es este director 
(que por otra parte, puede serlo de varios cursos). A cada curso se le asigna un aula, que se 
caracteriza por su número único, capacidad de alumnos, número de mesas de las que dispone, 
ubicación y nombre. Evidentemente un curso solamente necesita un aula. 
 
El centro dispone de equipos informáticos que se asignan a cada uno de los cursos a medida que 
se van realizando. Estos equipos, que son ordenadores personales, se caracterizan por su número 
de serie, procesador, capacidad de disco y memoria principal. Estos equipos se irán repartiendo 
por las aulas para cada uno de los cursos hasta que se agoten y por supuesto, cuando acabe un 
curso, se retiran del aula. Es importante conocer los equipos que han sido destinados a cada uno 
de los cursos. 
 
Asimismo, el centro desea conocer los datos (DNI, nombre, apellidos y edad) de los alumnos que 
han participado (o lo están haciendo en estos momentos) en los diferentes cursos, siendo 
importante la fecha de incorporación al curso, puesto que pueden haberlo hecho una vez que el 
curso ya ha dado comienzo. Un alumno se puede matricular de tantos cursos como desee pero no 
puede hacerlo de más de dos al mismo tiempo (igual fecha de inicio). Para cada alumno es 
importante conocer en qué cursos ha participado y en qué aula ha estado para cada uno de ellos. 
Asimismo, es importante conocer, en cada curso qué modelo de equipo ha tenido asignado cada 
alumno, teniendo en cuenta que incluso para un determinado curso puede disponer de más de uno 
debido a algún tipo de avería del que haya tenido asignado inicialmente. 
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En el diagrama Entidad-Relación las entidades son los objetos de los que se desea almacenar 
información. Por lo tanto, tenemos que "encontrar" dichos objetos en la especificación de 
requisitos. 
 
En la especificación de requisitos se dice que un centro de enseñanza quiere almacenar en una 
base de datos la información relativa a los cursos que imparte, así como de sus recursos. Dichos 
recursos se dividen en recursos humanos y materiales. Los recursos humanos son los profesores y 
los alumnos. Los recursos materiales son las aulas y los equipos informáticos. En resumen, las 
entidades del diagrama Entidad-Relación son: 
 
   1. Cursos 
   2. Profesores 
   3. Alumnos 
   4. Aulas 
   5. Equipos informáticos 
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De la especificación de requisitos también se obtienen los atributos de las entidades. 
 
Cursos 
 
    * Código (clave primaria) 
    * Título 
    * Fecha de comienzo 
    * Número de temas 
    * Número de alumnos 
    * Horas de duración 
    * Presupuesto 
    * Coste de la matrícula 
 
Profesores 
 
    * Número de registro (clave primaria) 
    * Nombre 
    * Número de despacho 
    * Especialidad 
 
Alumnos 
 
    * Dni (clave primaria) 
    * Nombre 
    * Edad 
 
Aulas 
 
    * Número (clave primaria) 
    * Capacidad de alumnos 
    * Número de mesas 
    * Ubicación 
    * Nombre 
 
Equipos informáticos 
 



    * Número de serie (clave primaria) 
    * Procesador 
    * Disco 
    * Memoria 
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La siguiente relación: 
 

 
 
Tiene cardinalidad N:N ya que en un curso participa un número variable de profesores mientras 
que cada profesor puede participar en más de un curso. La relación participa en tendrá un atributo 
fecha ya que es importante la fecha en la que cada uno de los profesores imparte docencia, 
teniendo en cuenta que un profesor puede dar clase más de un día en un determinado curso. 
 
Además de la docencia, uno (y solamente uno) de los profesores se encarga de la dirección y 
coordinación de cada curso. Por supuesto es importante poder determinar quién es este director 
(que por otra parte, puede serlo de varios cursos). Habría otra relación con cardinalidad 1:N entre 
profesores y cursos. Por lo tanto, dichas entidades estarían asociadas mediante 2 relaciones: 
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La siguiente relación: 
 

 
 
Tiene cardinalidad 1:N ya que a cada curso se le asigna un aula y un curso solamente necesita un 
aula. 
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La siguiente relación ternaria: 
 



 
 
Todas las cardinalidades son N, ya que: 
 
El centro dispone de equipos informáticos que se asignan a cada uno de los cursos a medida que 
se van realizando. Estos equipos se irán repartiendo por las aulas para cada uno de los cursos 
hasta que se agoten y por supuesto, cuando acabe un curso, se retiran del aula. Es importante 
conocer los equipos que han sido destinados a cada uno de los cursos. 
 
Asimismo, el centro desea conocer los datos de los alumnos que han participado (o lo están 
haciendo en estos momentos) en los diferentes cursos, siendo importante la fecha de 
incorporación al curso, puesto que pueden haberlo hecho una vez que el curso ya ha dado 
comienzo. Un alumno se puede matricular de tantos cursos como desee pero no puede hacerlo de 
más de dos al mismo tiempo (igual fecha de inicio). Para cada alumno es importante conocer en 
qué cursos ha participado y en qué aula ha estado para cada uno de ellos. Asimismo, es 
importante conocer, en cada curso qué modelo de equipo ha tenido asignado cada alumno, 
teniendo en cuenta que incluso para un determinado curso puede disponer de más de uno debido 
a algún tipo de avería del que haya tenido asignado inicialmente. 
 
La relación tienen tendrá un atributo fecha. Se dice que los cursos se imparten en aulas y se quiere 
saber en qué aulas reciben los cursos los alumnos. La "relación" entre alumnos y cursos se hace a 
través de los cursos, pero no están directamente relacionados. Lo mismo ocurre con los equipos 
informáticos que se reparten por las aulas. La relación ternaria viene de: hay que saber en cada 
curso qué modelo de equipo ha tenido asignado cada alumno.  
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Las relaciones con atributos son: 
 
   1. Profesores participan en Cursos 
   2. Cursos tienen Alumnos y Equipos informáticos 
 
Participan en 
 
Tiene el atributo Fecha 
 
Tienen 
 
Tiene el atributo Fecha 
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El diagrama entidad relación quedaría como se muestra a continuación: 
  
Nota: No aparecen los atributos de las entidades ni de las relaciones para hacer más legible el 
diagrama  



 

 


