
 
Esquema Lógico AVERÍAS 
ALMACÉN( cod:dCod, direccíón:dCad, 
gerente: dDni) 
CP (cod) 
CAj (gerente) → EMPLEADO 
 
ALMTLF(teléfono:dTlf, cod:dCod) 
CP(teléfono) 
CAj (cod) → ALMACÉN 
 
TIENDA(cod:dCod, dirección:dCad, 
ciudad:dCad, provincia: dCad, 
administrador:dDni, teléfono:dTlf) 
CP (cod) 
CAj (administrador) → EMPLEADO 
 
EMPLEADO(dni:dDNI, nombre: dCad, 
dirección:dR) 
CP(dni) 

ARTÍCULO(serie:dS, marca:dCad, 
modelo:dCad, fechacompra:dF, 
cliente:dDni) 
CP (serie) 
CAj (cliente) → CLIENTE 
VNN (fechacompra) 
 
CLIENTE(cliente:dDni, nombre:dCad, 
dirección:dCad, teléfono:dTlf) 
CP (cliente) 
VNN (dirección) 
VNN (teléfono) 
 
REPARADO(tienda:dCod, número:dNum, 
fecharecogida:Df) 
CP(tienda, número) 
CAj (tienda, número) → PARTE 

PARTE(tienda:dCod, número:dNum, serie:dS, 
avería:dCad, fechaentrada:Df) 
CP(tienda, número) 
CAj (serie) → ARTÍCULO 
CAj (tienda) → TIENDA 
VNN (fechaentrada) 
 
REPARACIÓN(tienda:dCod, número:dNum, 
aAlmacén:dCod, empleado:dDni) 
CP (tienda, número, empleado) 
CAj (tienda, número) → PARTE 
CAj (aAlmacén) → ALMACÉN 
CAj (empleado) → EMPLEADO 
VNN (aAlmacén) 

P1. (1) (el primer fallo no resta; a partir del segundo fallo cada respuesta no correcta resta 0,5 puntos; las no 
contestadas cuentan como fallo) 
a) Card(ALMACÉN, gestiona)=  Card(EMPLEADO, gestiona)= 
b) Card(ALMACÉN, tiene)=  Card(ALMTLF, tiene)= 
c) Card(CLIENTE, lleva)=  Card(ARTÍCULO, lleva)= 
d) Card(PARTE, está)=  Card(REPARADO, está)= 
e) Card(PARTE, esDe)=  Card(TIENDA, esDe)= 
f) Card( (PARTE, ALMACÉN), enviadoA)=  Card(EMPLEADO, enviadoA)= 

P2.  (1) (el primer fallo resta 0,25; a partir del segundo fallo cada respuesta no correcta resta 0,5 puntos; las no 
contestadas cuentan como fallo) 

Marque con un círculo la respuesta correcta y justifique esa respuesta.  
a) Un parte puede ser enviado por reparación a varios almacenes distintos = V ⏐ F 

b) El mismo parte puede ser dado de alta en varias tiendas = V ⏐ F 

c) Un artículo es gestionado por un único empleado para todas sus reparaciones = V ⏐ F 

d) Un artículo del que se ha dado parte de avería, puede estar reparado sin ser enviado a ningún almacén 
para reparación = V ⏐ F 
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P3. (0 a 0.75) 
Se quieren introducir las siguientes modificaciones en el esquema AVERÍAS: ¿cómo se haría? 
a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) P:PARTE, A:ARTÍCULO 
∀P ( PARTE(P) →∃A (ARTÍCULO(A) ∧ A.serie = P.serie) ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serie marca modelo 

fechacompra 

cliente 

nombre 

dirección 

Teléfono 

tienda 

número 

aAlmacén 

empleado 
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P4.  (0.5) 
Proponer las modificaciones oportunas, si es posible, al esquema de la BD AVERÍAS para se comporte de la 
siguiente manera (en caso de no ser posible debe justificar su respuesta): 
a) Si se elimina un cliente, toda la información relacionada con él se elimina también 

b) Si se modifica el DNI de un cliente, este cambio se verá reflejado en el resto de la BD 

c) Si se elimina un parte reparado, el parte original debe borrarse también. 

d) Si se modifica el código de un almacén, cualquier referencia a éste se debe poner a nulo. 
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P5. (0.75) 

Se quiere establecer una relación uno a uno con doble restricción de existencia entre ALMACÉN y 
EMPLEADO, esto es: 

 Card(ALMACÉN, gestiona)= (1,1)   
 Card(EMPLEADO, gestiona)=(1,1) 

 
¿Cómo modificaría el esquema AVERÍAS sin afectar a la integridad referencial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


