
Representa, utilizando el modelo Entidad Relación Extendido, el sistema de información que a 
continuación se detalla. 
 
SISTEMA: Flique, comparte tus fotos 

• Los fliqueros siempre tienen dirección de correo (que los identifica), contraseña y 
nombre. Además, edad, y localidad. 

• Ciertos fliqueros son “Pro” y otros no lo son. 
• Los archivos (las fotos) se identifican por su fliquero, y su nombre de archivo. Además, 

tiene título, descripción y palabras clave, y siempre tienen fecha de subida. 
• Cada foto es enviada por un único usuario. 
• Cada fliquero puede marcar como favoritas fotos de otros fliqueros. 
• Cada fliquero puede definir conjuntos en los que agrupar sus fotos. Cada foto puede 

estar en más de un conjunto a la vez. 
• Ciertas fotos son seleccionadas como interesantes durante un periodo de 7 días 
• Las palabras clave son contabilizadas (el número de veces que han sido utilizadas) 

¿Es posible controlar que las fotos estén en uno de los conjuntos de su dueño y no en los de 
cualquiera? 
¿Es posible que, desde el punto de vista puramente de esquema de base de datos relacional, una 
foto pertenezca a varios fliqueros? 
 
SISTEMA: Liga de furbo 

• Los equipos tienen nombre (los identifica), y estadio. 
• Los estadios tienen nombre, aforo y localidad. 
• Los equipos tienen jugadores. 
• Los jugadores tienen D.N.I. (o su equivalente), nombre y fecha de nacimiento. 
• Los jugadores en cada equipo tienen asignado un número de camiseta qué, obviamente, 

no se repite. 
• El calendario de partidos establece las fechas de los distintos encuentros. 
• Los partidos son de ida y vuelta, todos juegan contra todos, una vez como local y otra 

como visitante. De los partidos se almacena el resultado. 
 
¿Puede ocurrir que un equipo juegue contra sí mismo? 
¿Pueden jugar más de dos veces los mismos equipos? 
¿Cómo se puede saber la clasificación en un momento dado? 
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