
1) La redundancia de datos consiste en que 
a) la ciudad de Alicante aparece en varios sitios a la vez 
b) el trabajador de DNI 21222333 aparece en varios sitios a la vez, junto con la 

información de que vive en la ciudad de Alicante y se llama Manolo 
c) Alicante está escrito como “Halicante” 

2) La redundancia de datos provoca 
a) inconsistencia, ocupación de memoria no óptima y coste elevado de mantenimiento 
b) programas repetidos, ordenadores de la misma marca y varias personas programando 

para la misma aplicación 
c) coste elevado de inversión, poca fiabilidad de los sistemas de prevención de desastres y 

datos de longitud variable. 

3) La integridad de datos consiste en que 
a) Manolo vive en Alicante y no en “Halicante” 
b) los ficheros estén guardados bajo llave 
c) la ciudad de Alicante aparece en varios sitios a la vez 

4) La dependencia de datos es que 
a) que los datos dependen de los programas 
b) que los programas dependen de los datos 
c) que los programas dependen de datos que no usan 

5) La seguridad de datos es que 
a) yo no tengo permiso para escribir en cierto fichero 
b) a un fichero se le hace una copia cada día 
c) las dos anteriores 

6) Un Sistema de Gestión de Bases de Datos viene a sustituir a un sistema de 
archivo convencional en que 

a) los ficheros se almacenan en forma de tablas 
b) todos los datos se almacenan dentro de un único fichero 
c) todos los datos se describen de forma centralizada 

7) La crisis del software, que desembocó en la adopción de técnicas de bases de 
datos para la definición y gestión de datos en sistemas de información 
mecanizados, 

a) vino dada por la imposibilidad de ampliar las tarjetas perforadas 
b) básicamente se trataba de una elevación insostenible de los costes de mantenimiento 

del software 
c) fue el resultado de una estrategia equivocada que planteó que los PCs sustituirían a los 

mainframes. 

8) Los modelos de datos 
a) sólo son aplicables a las técnicas de bases de datos 
b) son los esquemas que traducen las fases de desarrollo de un sistema de información 

mecanizado (SIM): análisis, diseño e implementación 
c) son utilizados para representar los distintos esquemas posibles de base de datos 

9) Un esquema es 
a) un modelo de datos 
b) una representación de un sistema según un cierto modelo de datos 
c) una herramienta de representación de un sistema según un cierto modelo de datos 

10) Los mecanismos de abstracción 
a) son tipos de modelos de datos 
b) son herramientas de los sistemas de gestión de bases de datos 
c) son mecanismos de representación generales, no exclusivos de ningún modelo de 

datos 

11) Los modelos de datos 
a) son todos derivados del modelo orientado a objetos 
b) traducen los objetos a registros 
c) implementan los mecanismos de abstracción 

12) La agregación es un método de abstracción que consiste en 
a) definir clases de objetos en función de otras clases de objetos. 
b) definir una clase de objetos en función de los objetos reales que pertenecen a ella. 
c) establecer diferencias entre dos clases de objetos que representan el mismo concepto 

general. 

13) La clasificación es un método de abstracción que consiste en 
a) definir clases de objetos en función de otras clases de objetos. 
b) definir una clase de objetos en función de los objetos reales que pertenecen a ella. 
c) establecer diferencias entre dos clases de objetos que representan el mismo concepto 

general. 

14) La generalización es un método de abstracción que consiste en 
a) definir clases de objetos en función de otras clases de objetos. 
b) definir una clase de objetos en función de los objetos reales que pertenecen a ella. 
c) establecer diferencias entre dos clases de objetos que representan el mismo concepto 

general. 

15) Las restricciones semánticas son 
a) la clasificación, agregación y generalización 
b) el significado oculto tras el nombre de un objeto clasificado 
c) propiedades adicionales a imponer a las clases de objeto diseñadas según los 

mecanismos de abstracción. 

16) Si mi lenguaje de manipulación de datos me obliga a decir cosas como “dime 
el nombre y los apellidos de los clientes que van a Ibiza en barco”, este 
lenguaje es 

a) navegacional 
b) de especificación 
c) de objetos 

17) Las propiedades estáticas de un sistema de información 
a) definen los datos que nunca cambian su valor 
b) definen los valores que puede contener un sistema y sus dependencias 
c) es el mecanismo que establece qué valores son válidos y cuáles no 



18) Los modelos de datos se clasifican en 
a) relacionales y de entidades. 
b) primitivos, clásicos y semánticos. 
c) de registros, de objetos y binarios. 

19) Un modelo de datos: 
a) es un Sistema de Gestión de Bases de Datos. 
b) es una Base de Datos. 
c) es una herramienta de representación de sistemas de información. 

20) El modelo Jerárquico es un modelo de los llamados 
a) primitivos. 
b) clásicos. 
c) semánticos. 

21) Un modelo de datos: 
a) es un esquema o representación de la realidad objeto de estudio, que podrá ser de tipo 

gráfico o lingüístico, y que describirá un conjunto de objetos y de interrelaciones entre 
ellos, y las restricciones semánticas que afecten a dicha realidad. 

b) es una herramienta intelectual de uso exclusivo en la confección del esquema 
conceptual de una base de datos. 

c) es una herramienta intelectual que permite, a través de conceptos y reglas, estructurar 
los datos de forma que se capte la semántica de los mismos. 

22) Al  hablar de la generalización como mecanismo de abstracción 
a) si es disjunta, una ocurrencia del objeto general siempre se corresponde con al menos 

una ocurrencia de uno o más subtipos. 
b) sea como sea, una ocurrencia de un objeto especializado se corresponde siempre con 

una y sólo una ocurrencia del objeto general. 
c) si es parcial, el número total de ocurrencias del objeto general es siempre mayor que la 

suma del número de ocurrencias de los distintos subtipos. 

23) Al referirnos a los modelos de datos: 
a) la cualidad de minimalidad se refiere a que el modelo tenga el menor número posible 

de símbolos para expresar la realidad. 
b) si tienen un lenguaje de definición gráfico nos interesa que tenga compleción gráfica. 
c) como modelo semántico, el modelo relacional se usa sobre todo en la fase de diseño 

lógico. 

24) Un modelo de datos: 
a) es una representación de la realidad objeto de estudio que nos permite estructurar los 

datos de forma que se capte la semántica de los mismos. 
b) debe tener como una de sus cualidades la de minimalidad, no se debe definir un 

concepto en función de otros. 
c) de los que se suele emplear, como el Modelo Relacional o el Modelo Entidad-Relación 

Extendido, es capaz de captar las restricciones estáticas y dinámicas de un sistema de 
información. 

25) El modelo relacional es un modelo de los llamados 
a) primitivos. 
b) clásicos. 
c) semánticos. 
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