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Tiempo: 25 minutos Puntuación: de 0 a 2 puntos 

Sólo una respuesta es correcta. Una respuesta incorrecta resta media bien respondida; las no 
contestadas no restan. Conteste en el cuestionario preferiblemente con lápiz. 

 
1) El modelo relacional fue desarrollado teóricamente por 

a) Codd 
b) Chen 
c) Elmasri 

2) Si entre dos especializaciones no existe intersección, entonces la generalización es 
a) total 
b) disjunta 
c) vacía 

3) El concepto de relación matemática se adapta al modelo relacional 
a) asignando un nombre simbólico a los componentes de las tuplas de la relación 
b) creando los conceptos de clave alternativa y clave ajena 
c) permitiendo que las tuplas puedan repetirse y que las relaciones no estén obligadas a tener clave 

primaria 
4) El esquema interno de la base de datos está condicionado 

a) por el sistema operativo, la tecnología de los discos, la organización de ficheros, entre otros 
b) por el modelo de datos elegido para el esquema lógico, y la cantidad de tablas creadas 
c) por los lenguajes de programación que hacen uso, a su vez, de los esquemas externos 

5) Una clave candidata puede contener nulos  
a) si no es, además, clave alternativa o primaria 
b) nunca 
c) si está compuesta por más de un atributo 

6) Las propiedades de cobertura son 
a) total o parcial, y solapada o disjunta 
b) propagar, anular o rechazar 
c) claves ajenas que son, al mismo tiempo, claves primarias o alternativas 

7) El SQL es un lenguaje 
a) de definición de datos 
b) de manipulación de datos 
c) de definición y manipulación de datos 

8) Las correspondencias entre clases Card(A, r) = (2,3) 
a) no se pueden dar en ningún modelo de datos 
b) indican una generalización solapada en dos de sus tres especializaciones 
c) obligan a que cada miembro de A se vincule con dos o tres miembros de otra clase de objetos 

9) Una relación con tres atributos y dos claves candidatas solapadas 
a) no puede tener dependencias funcionales transitivas y, por tanto, está en tercera forma normal 
b) está en la forma normal de Boyce-Codd 
c) no se puede dar ya que estaríamos hablando de que una de las claves candidatas es un subconjunto 

de los atributos de la otra 
10) La arquitectura cliente-servidor de un SGBD consiste en que 

a) el esquema conceptual actúa de servidor y el lógico de cliente 
b) los programas de aplicación actúan de cliente y el SGBD de servidor 
c) los usuarios solicitan al administrador de base de datos los datos que necesitan 



11) La definición de relaciones (tablas) en una BD relacional establece las propiedades 
(del sistema de información que representan) 
a) estáticas  
b) dinámicas 
c) de registros 

12) Un lenguaje de manipulación de datos que se diga relacionalmente completo  
a) sólo álgebra relacional, cálculo relacional de dominios y de tuplas lo son  
b) no puede ser computacionalmente completo ya que es imposible añadirle, por ejemplo, cálculos 

aritméticos básicos 
c) implementa un conjunto de operadores mínimo establecido por, por ejemplo, álgebra relacional 

13) Si EMPLEADO y DEPARTAMENTO se relacionan de forma que un empleado sólo 
puede trabajar en un departamento como máximo, en modelo relacional se 
representaría como 
a) una clave ajena en EMPLEADO 
b) una clave ajena en DEPARTAMENTO 
c) una tercera tabla con una clave ajena a EMPLEADO que sea, al mismo tiempo, clave alternativa. 

14) Si 2 tablas se relacionan mediante una clave ajena en una de ellas que es al mismo 
tiempo clave alternativa, estamos hablando de 
a) una relación uno a uno 
b) una relación uno a uno con restricción de existencia 
c) una relación uno a muchos con restricción de existencia 

15) Si 2 tablas se relacionan mediante tres claves ajenas, todas en una de estas dos 
tablas, estamos hablando de 
a) 1 relación entre las dos tablas 
b) 2 relaciones entre las dos tablas 
c) 3 relaciones entre las dos tablas 

16) Si una tabla tiene sólo 2 columnas 
a) la clave primaria, obligatoriamente, está formada por las 2 columnas 
b) no puede tener claves ajenas 
c) está en tercera forma normal 

17) La primera forma normal garantiza que 
a) no existan dependencias funcionales directas 
b) no existan dependencias funcionales transitivas 
c) los dominios contienen valores atómicos 

18) Un Sistema de Gestión de Base de Datos es 
a) Un conjunto de datos interrelacionados 
b) Una herramienta software basada en un modelo de datos específico 
c) Una herramienta intelectual para estructurar datos y captar su semántica 

19) La agregación permite 
a) Propagar un borrado por las claves ajenas que contienen el valor afectado 
b) Construir clases de objetos complejas a partir de otras clases de objetos previamente definidas 
c) Optimizar las consultas a una base de datos relacional 

20) El modelo relacional de bases de datos se enmarca dentro de 
a) los modelos clásicos 
b) los modelos primitivos 
c) los modelos relacionales 
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Tiempo: 25 minutos Puntuación: de 0 a 2 puntos 

Sólo una respuesta es correcta. Una respuesta incorrecta resta media bien respondida; las no 
contestadas no restan. Conteste en el cuestionario preferiblemente con lápiz. 

 
1) El modelo relacional fue desarrollado teóricamente por 

a) Codd 
b) Chen 
c) Elmasri 

2) El concepto de relación matemática se adapta al modelo relacional 
a) asignando un nombre simbólico a los componentes de las tuplas de la relación 
b) creando los conceptos de clave alternativa y clave ajena 
c) permitiendo que las tuplas puedan repetirse y que las relaciones no estén obligadas a tener clave 

primaria 
3) El esquema interno de la base de datos está condicionado 

a) por el sistema operativo, la tecnología de los discos, la organización de ficheros, entre otros 
b) por el modelo de datos elegido para el esquema lógico, y la cantidad de tablas creadas 
c) por los lenguajes de programación que hacen uso, a su vez, de los esquemas externos 

4) Si EMPLEADO y DEPARTAMENTO se relacionan de forma que un empleado sólo puede 
trabajar en un departamento como máximo, en modelo relacional se representaría 
como 
a) una clave ajena en EMPLEADO 
b) una clave ajena en DEPARTAMENTO 
c) una tercera tabla con una clave ajena a EMPLEADO que sea, al mismo tiempo, clave alternativa. 

5) Una clave candidata puede contener nulos  
a) si no es, además, clave alternativa o primaria 
b) nunca 
c) si está compuesta por más de un atributo 

6) Las propiedades de cobertura son 
a) total o parcial, y solapada o disjunta 
b) propagar, anular o rechazar 
c) claves ajenas que son, al mismo tiempo, claves primarias o alternativas 

7) El SQL es un lenguaje 
a) de definición de datos 
b) de manipulación de datos 
c) de definición y manipulación de datos 

8) Las correspondencias entre clases Card(A, r) = (2,3) 
a) no se pueden dar en ningún modelo de datos 
b) indican una generalización solapada en dos de sus tres especializaciones 
c) obligan a que cada miembro de A se vincule con dos o tres miembros de otra clase de objetos 

9) Un Sistema de Gestión de Base de Datos es 
a) Un conjunto de datos interrelacionados 
b) Una herramienta software basada en un modelo de datos específico 
c) Una herramienta intelectual para estructurar datos y captar su semántica 

10) La arquitectura cliente-servidor de un SGBD consiste en que 
a) el esquema conceptual actúa de servidor y el lógico de cliente 
b) los programas de aplicación actúan de cliente y el SGBD de servidor 
c) los usuarios solicitan al administrador de base de datos los datos que necesitan 



11) La definición de relaciones (tablas) en una BD relacional establece las propiedades 
(del sistema de información que representan) 
a) dinámicas 
b) estáticas  
c) de registros 

12) Si entre dos especializaciones no existe intersección, entonces la generalización es 
a) total 
b) disjunta 
c) vacía 

13) Un lenguaje de manipulación de datos que se diga relacionalmente completo  
a) sólo álgebra relacional, cálculo relacional de dominios y de tuplas lo son  
b) implementa un conjunto de operadores mínimo establecido por, por ejemplo, álgebra relacional 
c) no puede ser computacionalmente completo ya que es imposible añadirle, por ejemplo, cálculos 

aritméticos básicos 
14) Si 2 tablas se relacionan mediante una clave ajena en una de ellas que es al mismo 

tiempo clave alternativa, estamos hablando de 
a) una relación uno a uno 
b) una relación uno a uno con restricción de existencia 
c) una relación uno a muchos con restricción de existencia 

15) Si 2 tablas se relacionan mediante tres claves ajenas, todas en una de estas dos 
tablas, estamos hablando de 
a) 1 relación entre las dos tablas 
b) 3 relaciones entre las dos tablas 
c) 2 relaciones entre las dos tablas 

16) Una relación con tres atributos y dos claves candidatas solapadas 
a) está en la forma normal de Boyce-Codd 
b) no puede tener dependencias funcionales transitivas y, por tanto, está en tercera forma normal 
c) no se puede dar ya que estaríamos hablando de que una de las claves candidatas es un subconjunto 

de los atributos de la otra 
17) Si una tabla tiene sólo 2 columnas 

a) la clave primaria, obligatoriamente, está formada por las 2 columnas 
b) está en tercera forma normal 
c) no puede tener claves ajenas 

18) La primera forma normal garantiza que 
a) no existan dependencias funcionales directas 
b) los dominios contienen valores atómicos 
c) no existan dependencias funcionales transitivas 

19) La agregación permite 
a) Propagar un borrado por las claves ajenas que contienen el valor afectado 
b) Construir clases de objetos complejas a partir de otras clases de objetos previamente definidas 
c) Optimizar las consultas a una base de datos relacional 

20) El modelo relacional de bases de datos se enmarca dentro de 
a) los modelos primitivos 
b) los modelos clásicos 
c) los modelos relacionales 
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Sólo una respuesta es correcta. Una respuesta incorrecta resta media bien respondida; las no 
contestadas no restan. Conteste en el cuestionario preferiblemente con lápiz. 

 
1) Si una tabla tiene sólo 2 columnas 

a) la clave primaria, obligatoriamente, está formada por las 2 columnas 
b) no puede tener claves ajenas 
c) está en tercera forma normal 

2) El concepto de relación matemática se adapta al modelo relacional 
a) asignando un nombre simbólico a los componentes de las tuplas de la relación 
b) creando los conceptos de clave alternativa y clave ajena 
c) permitiendo que las tuplas puedan repetirse y que las relaciones no estén obligadas a tener clave 

primaria 
3) El esquema interno de la base de datos está condicionado 

a) por el sistema operativo, la tecnología de los discos, la organización de ficheros, entre otros 
b) por el modelo de datos elegido para el esquema lógico, y la cantidad de tablas creadas 
c) por los lenguajes de programación que hacen uso, a su vez, de los esquemas externos 

4) Si EMPLEADO y DEPARTAMENTO se relacionan de forma que un empleado sólo puede 
trabajar en un departamento como máximo, en modelo relacional se representaría 
como 
a) una clave ajena en EMPLEADO 
b) una clave ajena en DEPARTAMENTO 
c) una tercera tabla con una clave ajena a EMPLEADO que sea, al mismo tiempo, clave alternativa. 

5) Una clave candidata puede contener nulos  
a) si no es, además, clave alternativa o primaria 
b) nunca 
c) si está compuesta por más de un atributo 

6) Las propiedades de cobertura son 
a) claves ajenas que son, al mismo tiempo, claves primarias o alternativas 
b) total o parcial, y solapada o disjunta 
c) propagar, anular o rechazar 

7) El SQL es un lenguaje 
a) de definición de datos 
b) de manipulación de datos 
c) de definición y manipulación de datos 

8) Las correspondencias entre clases Card(A, r) = (2,3) 
a) obligan a que cada miembro de A se vincule con dos o tres miembros de otra clase de objetos 
b) no se pueden dar en ningún modelo de datos 
c) indican una generalización solapada en dos de sus tres especializaciones 

9) Un Sistema de Gestión de Base de Datos es 
a) Un conjunto de datos interrelacionados 
b) Una herramienta software basada en un modelo de datos específico 
c) Una herramienta intelectual para estructurar datos y captar su semántica 

10) La arquitectura cliente-servidor de un SGBD consiste en que 
a) el esquema conceptual actúa de servidor y el lógico de cliente 
b) los programas de aplicación actúan de cliente y el SGBD de servidor 
c) los usuarios solicitan al administrador de base de datos los datos que necesitan 



11) Si entre dos especializaciones no existe intersección, entonces la generalización es 
a) total 
b) disjunta 
c) vacía 

12) Un lenguaje de manipulación de datos que se diga relacionalmente completo  
a) sólo álgebra relacional, cálculo relacional de dominios y de tuplas lo son  
b) no puede ser computacionalmente completo ya que es imposible añadirle, por ejemplo, cálculos 

aritméticos básicos 
c) implementa un conjunto de operadores mínimo establecido por, por ejemplo, álgebra relacional 

13) El modelo relacional fue desarrollado teóricamente por 
a) Elmasri 
b) Codd 
c) Chen 

14) Si 2 tablas se relacionan mediante una clave ajena en una de ellas que es al mismo 
tiempo clave alternativa, estamos hablando de 
a) una relación uno a uno 
b) una relación uno a uno con restricción de existencia 
c) una relación uno a muchos con restricción de existencia 

15) Si 2 tablas se relacionan mediante tres claves ajenas, todas en una de estas dos 
tablas, estamos hablando de 
a) 1 relación entre las dos tablas 
b) 2 relaciones entre las dos tablas 
c) 3 relaciones entre las dos tablas 

16) Una relación con tres atributos y dos claves candidatas solapadas 
a) no puede tener dependencias funcionales transitivas y, por tanto, está en tercera forma normal 
b) está en la forma normal de Boyce-Codd 
c) no se puede dar ya que estaríamos hablando de que una de las claves candidatas es un subconjunto 

de los atributos de la otra 
17) La primera forma normal garantiza que 

a) no existan dependencias funcionales directas 
b) no existan dependencias funcionales transitivas 
c) los dominios contienen valores atómicos 

18) La agregación permite 
a) Propagar un borrado por las claves ajenas que contienen el valor afectado 
b) Construir clases de objetos complejas a partir de otras clases de objetos previamente definidas 
c) Optimizar las consultas a una base de datos relacional 

19) El modelo relacional de bases de datos se enmarca dentro de 
a) los modelos clásicos 
b) los modelos primitivos 
c) los modelos relacionales 

20) La definición de relaciones (tablas) en una BD relacional establece las propiedades 
(del sistema de información que representan) 
a) de registros 
b) estáticas  
c) dinámicas 
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Sólo una respuesta es correcta. Una respuesta incorrecta resta media bien respondida; las no 
contestadas no restan. Conteste en el cuestionario preferiblemente con lápiz. 

 
1) Si EMPLEADO y DEPARTAMENTO se relacionan de forma que un empleado sólo puede 

trabajar en un departamento como máximo, en modelo relacional se representaría 
como 
a) una clave ajena en DEPARTAMENTO 
b) una clave ajena en EMPLEADO 
c) una tercera tabla con una clave ajena a EMPLEADO que sea, al mismo tiempo, clave alternativa. 

2) La agregación permite 
a) Propagar un borrado por las claves ajenas que contienen el valor afectado 
b) Construir clases de objetos complejas a partir de otras clases de objetos previamente definidas 
c) Optimizar las consultas a una base de datos relacional 

3) Si una tabla tiene sólo 2 columnas 
a) la clave primaria, obligatoriamente, está formada por las 2 columnas 
b) no puede tener claves ajenas 
c) está en tercera forma normal 

4) El concepto de relación matemática se adapta al modelo relacional 
a) asignando un nombre simbólico a los componentes de las tuplas de la relación 
b) creando los conceptos de clave alternativa y clave ajena 
c) permitiendo que las tuplas puedan repetirse y que las relaciones no estén obligadas a tener clave 

primaria 
5) El esquema interno de la base de datos está condicionado 

a) por el sistema operativo, la tecnología de los discos, la organización de ficheros, entre otros 
b) por el modelo de datos elegido para el esquema lógico, y la cantidad de tablas creadas 
c) por los lenguajes de programación que hacen uso, a su vez, de los esquemas externos 

6) Una clave candidata puede contener nulos  
a) si está compuesta por más de un atributo 
b) si no es, además, clave alternativa o primaria 
c) nunca 

7) Las propiedades de cobertura son 
a) total o parcial, y solapada o disjunta 
b) propagar, anular o rechazar 
c) claves ajenas que son, al mismo tiempo, claves primarias o alternativas 

8) Un lenguaje de manipulación de datos que se diga relacionalmente completo  
a) sólo álgebra relacional, cálculo relacional de dominios y de tuplas lo son  
b) no puede ser computacionalmente completo ya que es imposible añadirle, por ejemplo, cálculos 

aritméticos básicos 
c) implementa un conjunto de operadores mínimo establecido por, por ejemplo, álgebra relacional 

9) El SQL es un lenguaje 
a) de definición de datos 
b) de manipulación de datos 
c) de definición y manipulación de datos 

10) Las correspondencias entre clases Card(A, r) = (2,3) 
a) no se pueden dar en ningún modelo de datos 
b) indican una generalización solapada en dos de sus tres especializaciones 
c) obligan a que cada miembro de A se vincule con dos o tres miembros de otra clase de objetos 



11) Un Sistema de Gestión de Base de Datos es 
a) Un conjunto de datos interrelacionados 
b) Una herramienta software basada en un modelo de datos específico 
c) Una herramienta intelectual para estructurar datos y captar su semántica 

12) La arquitectura cliente-servidor de un SGBD consiste en que 
a) los usuarios solicitan al administrador de base de datos los datos que necesitan 
b) el esquema conceptual actúa de servidor y el lógico de cliente 
c) los programas de aplicación actúan de cliente y el SGBD de servidor 

13) Si entre dos especializaciones no existe intersección, entonces la generalización es 
a) disjunta 
b) total 
c) vacía 

14) El modelo relacional fue desarrollado teóricamente por 
a) Codd 
b) Chen 
c) Elmasri 

15) Si 2 tablas se relacionan mediante una clave ajena en una de ellas que es al mismo 
tiempo clave alternativa, estamos hablando de 
a) una relación uno a uno 
b) una relación uno a uno con restricción de existencia 
c) una relación uno a muchos con restricción de existencia 

16) Si 2 tablas se relacionan mediante tres claves ajenas, todas en una de estas dos 
tablas, estamos hablando de 
a) 1 relación entre las dos tablas 
b) 2 relaciones entre las dos tablas 
c) 3 relaciones entre las dos tablas 

17) Una relación con tres atributos y dos claves candidatas solapadas 
a) no puede tener dependencias funcionales transitivas y, por tanto, está en tercera forma normal 
b) está en la forma normal de Boyce-Codd 
c) no se puede dar ya que estaríamos hablando de que una de las claves candidatas es un subconjunto 

de los atributos de la otra 
18) La primera forma normal garantiza que 

a) no existan dependencias funcionales directas 
b) no existan dependencias funcionales transitivas 
c) los dominios contienen valores atómicos 

19) El modelo relacional de bases de datos se enmarca dentro de 
a) los modelos clásicos 
b) los modelos primitivos 
c) los modelos relacionales 

20) La definición de relaciones (tablas) en una BD relacional establece las propiedades 
(del sistema de información que representan) 
a) estáticas  
b) dinámicas 
c) de registros 

 


