
 

Esquema Lógico F1 
 

EQUIPO (NOMBRE:cadena) 
CP (NOMBRE) 
 
DIRECTOR (NOMBRE:cadena) 
CP (NOMBRE) 
 
DIRIGE (EQUIPO:cadena, DIRECTOR:cadena) 
CP (EQUIPO) 
CAlt (DIRECTOR) 
CAj (EQUIPO) → EQUIPO 
CAj (DIRECTOR)→ DIRECTOR 
 

PILOTO (EQUIPO:cadena, NOMBRE:cadena)  
CP (NOMBRE) 
CAj (EQUIPO) → EQUIPO 
 
CARRERA (FECHA:fecha, LUGAR:cadena) 
CP (FECHA) 
 
POLE (FECHA:fecha, POSICIÓN:entero, PILOTO:cadena)1 
CP (FECHA, POSICIÓN) 
CAlt (FECHA, PILOTO) 
CAj (FECHA) → CARRERA 
CAj (PILOTO) → PILOTO 
 

FINAL (FECHA:fecha, POSICIÓN:entero, PILOTO:cadena)2 
CP (FECHA, POSICIÓN) 
CAlt (FECHA, PILOTO) 
CAj (FECHA) → CARRERA 
CAj (PILOTO) → PILOTO 
 

PUNTOS (POSICIÓN:entero, PUNTOS:entero)3 
CP (POSICIÓN) 
 

                                                           
1 Resultados de los entrenamientos oficiales, posiciones en la salida de la carrera (por ejemplo: <13/12/2006, Chumaque, 7>)  
2 Resultados de la carrera, posiciones de llegada a la meta (<13/12/2006, Chumaque, 7>) 
3 Tabla de equivalencias posición-puntos (< 1,10 >, <2,8 >...< 8,1 >)  

EXAMEN 
1 de diciembre de 

2006 



 

MODALIDAD 1 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 

a) (0,0)   b) (0,1)   c) (1,1)   d) (0,N)   e) (1,N)   f) (N,N) 

1) Card(DIRECTOR, dirige)=  
2) Card(EQUIPO, dirige)=  
3) Card(PILOTO, conduce_para)=  
4) Card(EQUIPO, conduce_para)=  
5) Card(PILOTO, clasifica)=  
6) Card(CARRERA, clasifica)=  
7) Card(PILOTO, termina)=  
8) Card(CARRERA, termina)=  
 
 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 

a) verdadero 
b) falso 

  

9) Los equipos no tienen por qué correr en todas las carreras. 
10) Los equipos tienen 2 y sólo 2 pilotos por carrera finalizada. 
11) Los pilotos no pueden terminar una carrera (FINAL) en varias posiciones 

simultáneamente. 
12) Si los puntos obtenidos por los pilotos de un equipo se suman al equipo al final de 

cada carrera, en todo momento se puede saber cómo va la clasificación del 
campeonato por puntos tanto de pilotos como de equipos. 

13) Sólo los pilotos clasificados (POLE) para una carrera pueden terminarla (FINAL). 
14) En las carreras (FINAL) sólo pueden participar pilotos que pertenezcan a un 

equipo. 
15) Todas las carreras finalizadas tienen una clasificación previa, una “pole” ordenada 

de pilotos. 
16) La tabla PUNTOS está mal, no tiene claves ajenas ni existe clave ajena en otra 

tabla que la relacione. 
 



 
 
 

17) ¿Cuál de los siguientes esquemas de base de datos refleja mejor estas 
dependencias funcionales?4 

 

 
 

a) T1 (fecha, piloto, posición) CP (fecha, piloto) CAlt (fecha, posición)  
CARRERA (fecha, país) CP (fecha) 
CAj (fecha)→T1 
PILOTO (piloto, equipo) CP (piloto) 
CAj (piloto)→T1 
PUNTUACIÓN (número, puntos) CP (número) 
CAj (posición)→T1 

 
b) T1 (fecha, piloto) CP (fecha, piloto)  

CAj (fecha)→CARRERA CAj (piloto)→PILOTO  
T2 (fecha, posición) CP (fecha, posición)  
CAj (fecha)→CARRERA CAj (posición)→PUNTUACIÓN  
CARRERA (fecha, país) CP (fecha) 
PILOTO (nombre, equipo) CP (nombre) 
PUNTUACIÓN (número, puntos) CP (número) 
 

c) T1 (fecha, piloto, posición) CP (fecha, piloto) CAlt (fecha, posición)  
CAj (fecha)→CARRERA, CAj (piloto)→PILOTO, CAj (posición)→PUNTUACIÓN 
CARRERA (fecha, país) CP (fecha) 
PILOTO (nombre, equipo) CP (nombre) 
PUNTUACIÓN (número, puntos) CP (número) 
 

d) CARRERA (fecha, piloto, país, equipo) CP (fecha, piloto)  
CAj (fecha)→CLASIFICACIÓN 
CLASIFICACIÓN (fecha, posición, puntos) CP (fecha, posición) 
CAj (fecha)→CARRERA 

 
 

 
18) Sea una relación R1 con (A,B) como clave candidata y (B,C) una clave ajena 

apuntando a otra relación R2. La clave ajena (B,C) de R1  
a) no está en forma normal de Boyce-Codd. 
b) nunca puede ser nula 
c) puede ser nula, pero si no lo es debe coincidir con algún valor de la clave primaria de R2. 

19) La dependencia funcional es  
a) una restricción del modelo que dice que las claves candidatas no admiten nulos, ni total ni 

parcialmente 
b) una relación entre atributos de una tabla de tal forma que un valor de uno determina unívocamente 

el valor del otro 
c) otra forma de denominar a la integridad referencial 

                                                           
4 Se supone que los dominios están correctamente definidos 

fecha 

piloto equipo 

posiciónpaís 

puntos 



 
20) En el modelo Entidad-Relación Extendido  

a) las claves ajenas se definen de forma implícita en las relaciones entre entidades 
b) sólo se admite la generalización parcial y solapada 
c) no se puede plasmar el concepto de clave candidata como lo conocemos en el modelo relacional 

21) Dada una relación R, el atributo Y depende funcionalmente del atributo X si y sólo 
si 
a) para cada valor de X en R hay, como mucho, un único valor de Y. 
b) para cada valor de Y en R hay, como mucho, un único valor de X. 
c) X es clave primaria e Y no lo es. 

22) Generalizar, como mecanismo de abstracción en los modelos de datos, significa 
a) establecer subtipos de un tipo general 
b) combinar dos o más clases de objetos en un objeto nuevo 
c) crear enumeraciones o conjuntos de valores 

23) El optimizador de consultas del SBGD relacional  
a) se basa en los índices definidos en la BD, entre otros 
b) se basa en las vistas definidas en la BD, entre otros 
c) no tiene sentido si se usan claves ajenas en la consulta 

24) En el modelo entidad-relación extendido, la dependencia de identificador genera 
entre otras cosas 
a) una generalización entre dos relaciones 
b) que la clave ajena siempre tiene valor 
c) una restricción de cardinalidad mínima 1 

25) La definición de tablas en un SGBD relacional constituye: 
a) el esquema de la base de datos 
b) el estado de la base de datos 
c) la cardinalidad de la base de datos 

26) Los modelos de datos 
a) son independientes de las técnicas de bases de datos 
b) ninguno representa las propiedades dinámicas de un sistema de información 
c) son sistemas de información susceptibles de ser informatizados 

27) Las propiedades estáticas de un sistema de información reflejan: 
a) los datos en sí, los valores que puede contener el sistema 
b) la evolución de los datos en el tiempo 
c) el modelo de datos subyacente del sistema de gestión de bases de datos 

28) Si el mismo dato está escrito en una tupla como “Alicante” y en otro como 
“Halicante”, estamos hablando de: 
a) seguridad de datos 
b) independencia de datos 
c) integridad de datos 

29) Las restricciones de integridad como parte de un modelo de datos afectan al 
sistema de información en cuanto a sus propiedades 
a) estáticas 
b) dinámicas 
c) ambas 

30) El modelo de datos Funcional es: 
a) primitivo 
b) clásico 
c) semántico 



 
31) La agregación, como mecanismo de abstracción general en un modelo de datos, se 

puede describir como una relación del tipo 
a) es_parte_de 
b) es_un 
c) es_miembro_de 

32) Si como producto de la adaptación del concepto de relación matemática al modelo 
relacional decimos que la relación tiene intensión y extensión, la segunda se define 
como 
a) un conjunto de nombres de atributos distintos, cada uno de ellos asociado a su dominio 

correspondiente 
b) el conjunto de n-tuplas, donde cada tupla es un conjunto de pares (nombreAtributo: valor) 
c) un conjunto de dominios no necesariamente disjuntos 

33) En realidad, el operador división del álgebra relacional es una combinación de 
a) selección, producto cartesiano y proyección 
b) no es combinación de nada, es una primitiva 
c) diferencias, producto cartesiano y proyecciones 

34) Hablando de cálculo relacional, el orden correcto de definición de fórmula bien 
formada es 
a) término, átomo y fórmula bien formada 
b) átomo, término y fórmula bien formada 
c) fórmula bien formada, fórmula cerrada y fórmula abierta 

35) Si R es una relación compuesta por tres atributos R(A,B,C), que las claves 
candidatas sean irreducibles significa que: 
a) (A,C) y (A, B) pueden ser ambas claves candidatas  
b) (A,B,C) no puede ser clave candidata 
c) (A,B) no puede ser clave candidata si (A) es clave ajena 

36) El procedimiento de normalización tiene como operador de descomposición (del 
álgebra relacional) 
a) la proyección 
b) la concatenación natural 
c) la división  

37) La estructuración de los sistemas de gestión de bases de datos en esquemas 
persigue 
a) la independencia de datos 
b) la optimización de las consultas 
c) el mantenimiento de la integridad referencial frente a borrados y modificaciones  

38) De las diferencias entre los modelos relacional y entidad-relación, podemos citar 
a) atributos multivaluados y asignación de restricciones de existencia 
b) el entidad-relación es primitivo y el modelo relacional es clásico 
c) el entidad-relación gestiona automáticamente las claves ajenas  

39) De dominios en el modelo relacional y tipos de datos en lenguajes de 
programación, sistemas de gestión de bases de datos, etc. 
a) los tipos de datos son casos particulares de dominios 
b) son lo mismo 
c) los dominios se usan en el cálculo relacional de dominios y los tipos de datos en el de tuplas 

40) La interpretación asociada a una Base de Datos relacional 
a) debe ser modelo de todas las fórmulas que se puedan evaluar en ella 
b) no influye para decidir si una fórmula definida y evaluada en ella es o no segura 
c) no influye en el resultado de evaluar una fórmula definida para interrogar a la BD 



 
41) Un Lenguaje de Primer Orden 

a) admite una única interpretación 
b) admite múltiples interpretaciones 
c) admite dos interpretaciones, una en cálculo de dominios y otra en cálculo de tuplas 

42) La optimización de consultas  
a) es un proceso que realiza el usuario antes de formular una consulta 
b) la realiza el administrador del sistema eliminando los datos redundantes de la consulta formulada por 

un usuario 
c) la realiza el SGBD según la organización física de la BD 

43) El esquema interno de la base de datos hace referencia  
a) a la representación de la base de datos en la memoria secundaria del ordenador 
b) al lenguaje de programación de las aplicaciones que acceden a la BD 
c) a la adaptación que se hace del esquema conceptual para un determinado modelo de datos 

44) La arquitectura cliente-servidor de un SGBD es 
a) una alternativa a la arquitectura ANSI-SPARC basada en otros tipos de esquemas 
b) es una organización distribuida del SGBD que permite que un proceso servidor ejecute las peticiones 

a la BD 
c) es una variación de la arquitectura ANSI-SPARC donde los esquemas externos son clientes 

45) La tecnología RAID en bases de datos permite distribuir 
a) un mismo fichero entre varios discos para mejorar el tiempo de acceso a la BD 
b) cada tabla de la BD en un disco diferente para mejorar el tiempo de acceso 
c) la BD entre varios discos para evitar el llamado efecto “mosquito” 

46) El diccionario de datos es una herramienta 
a) que se usa para asignar a cada dato almacenado en nuestra base de datos su significado en el 

sistema de información real que se pretende representar. 
b) que guarda toda la información necesaria para el SGBD sobre los datos almacenados en sus bases de 

datos. 
c) que coincide con el esquema externo. 

47) Para mejorar la independencia de datos en un SGBD 
a) se define su estructuración en esquemas 
b) se eliminan las redundancias innecesarias de datos 
c) se programan aplicaciones en vez de utilizar directamente el interfaz de usuario del SGBD. 

48) Existen dos aproximaciones al problema de la integridad de datos en un SGBD 
a) optimista y pesimista 
b) modelo relacional y modelo entidad-relación 
c) parcial o total, y disjunta o solapada 

49) Los esquemas realizados en modelo relacional o entidad-relación reflejan  
a) las propiedades estáticas del sistema de información 
b) las propiedades dinámicas del sistema de información 
c) las propiedades estáticas y dinámicas del sistema de información  

50) En el modelo relacional, una clave primaria puede ser al mismo tiempo 
a) multivaluada 
b) clave ajena 
c) alternativa 

51) Toda relación tiene al menos una clave candidata ya que: 
a) el conjunto de todos los atributos de una relación siempre cumplen la propiedad de identificación 

única. 
b) no siempre se debe definir claves candidatas. 
c) siempre se puede añadir un atributo tipo código que introducimos nosotros en la clasificación. 



 
52) Un SGBD relacional es 

a) un software especial que transforma los accesos al disco duro en accesos a matrices tipo tabla 
b) un conjunto de tablas 
c) un software de manejo de bases de datos 

53) Una restricción de correspondencia entre clases de objetos de cardinalidad mínima 
3 

a) indica la existencia de 3 claves ajenas 
b) no es real, nunca se puede dar en ningún sistema de información 
c) nos dice que la ocurrencia del objeto estará presente en la agregación al menos tres veces 

54) Las vistas, dentro del modelo relacional 
a) son tablas donde todas sus columnas forman parte de alguna clave ajena 
b) son lo mismo que los esquemas externos 
c) se pueden utilizar como mecanismo de seguridad 

55) Una restricción de integridad del tipo “los precios por Km nunca pueden 
abaratarse” es del tipo 

a) estática 
b) dinámica 
c) optimista 

56) Los modelos de datos semánticos son 
a) aquellos que precisan anotaciones al margen explicando qué restricciones son necesarias pero no 

están soportadas por ellos 
b) el siguiente paso en la evolución tecnológica tras los modelos clásicos 
c) los que se utilizan para definir índices, vistas y el diccionario de datos 

 
 

Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 
a) (0,0)   b) (0,1)   c) (1,1)   d) (0,N)   e) (1,N)   f) (N,N) 

57) Card(DIRECTOR, dirige)=  
58) Card(EQUIPO, dirige)=  
59) Card(PILOTO, pertenece)=  
60) Card(EQUIPO, pertenece)=  
61) Card(PILOTO, correr)=  
62) Card(PUNTOS, correr)=  
63) Card(CARRERA, correr)=  
64) Card((CARRERA, PILOTO), correr)=  
65) Card((CARRERA, PUNTOS), correr)=  
66) Card((PUNTOS, PILOTO), correr)=  
 

lugar

E 

nombre 

PILOTO 

EQUIPO 

correr 

CARRERA 

PUNTOS 
pertenece dirige 

fecha 

puntos 

posición 

nombre

DIRECTOR 
E 

nombre 


