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Tenemos el siguiente diagrama Entidad-Relación 

 

Utilizando las reglas vistas en este capítulo vamos a obtener las tablas correspondientes 

a este diagrama 

Paso 2 de 5  

Los atributos de las entidades y las relaciones son los siguientes: 

Entidad Profesores 

 Número de registro (clave primaria) 

 Nombre 

 Número de despacho 

 Especialidad 

Entidad Cursos 

 Código (clave primaria) 

 Título 

 Fecha 

 Número de temas 

 Número de horas de duración 

 Presupuesto 

 Coste de la matrícula 

Relación Participan en 

 Fecha 

Relación Dirigen 

Sin atributos 



La entidad Profesores es una entidad regular, y generará una tabla con las siguientes 

columnas que corresponden a sus atributos:  

 NumReg (clave primaria) 

 Nombre 

 NumDesp 

 Especialidad 

La entidad Cursos es una entidad regular, y generará una tabla con las siguientes 

columnas que corresponden a sus atributos:  

 Codigo (clave primaria) 

 Titulo 

 Fecha 

 NumTemas 

 NumHoras 

 Presupuesto 

 CosteMatr 

Paso 4 de 5  

La relación Participan en es una relación binaria con cardinalidad N:N, con las 2 

entidades con clase de pertenencia obligatoria. Esta relación tiene un atributo, por lo 

tanto genera una tabla con las siguientes columnas:  

 NumRegProf (forma parte de la clave primaria) 

 CodCurso (forma parte de la clave primaria) 

 Fecha 

A su vez, los campos que forman la clave primaria de esta tabla son claves foráneas. El 

campo NumRegProf referencia al campo NumReg de la tabla Profesores. El campo 

CodCurso referencia al campo Codigo de la tabla Cursos. Ninguna de las 2 claves 

foráneas admite valores nulos.  

La relación Dirigen es una relación binaria con cardinalidad 1:N, donde una de las 

entidades (Profesores) tiene clase de pertenencia opcional. Esta relación no tiene 

atributos. La relación no genera tabla, pero hay que añadir la clave primaria de la 

entidad con cardinalida 1 (Profesores) a la tabla de la entidad con cardinalidad N 

(Cursos).  

Es decir, la tabla Cursos tendría un campo llamado NumRegProf que sería una clave 

foránea que referencia al campo NumReg de la tabla Profesores. Esta clave foránea no 

admite valores nulos.  
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Las tablas del diagrama Entidad-Relación quedarían: 

Tabla de la entidad Profesores 



 

Clave primaria: NumReg  

Tabla de la entidad Cursos 

 

Clave primaria: Codigo 

Clave foránea: NRProf (no admite valores nulos) 

Tabla de la relación profesores Participan en cursos 

 

Clave primaria: NumRegProf, CodCurso 

Claves foráneas: NumRegProf y CodCurso (no admiten valores nulos) 

 


