
 

Esquema Lógico FOROFO 
 
EQUIPO (nombre:cadena, ciudad:cadena, 
país:cadena) 
CP (nombre) 
CAj (ciudad, país) → CIUDAD 
 

FOROFO (dni:ddni, nombre:cadena, equipo:cadena) 
CP (dni) 
CAj (equipo) → EQUIPO 
VNN (equipo) 
 

PSICOPATIA (cod:dcod, descripción:cadena) 
CP (cod) 
 

ENFERMEDAD (dni:ddni, cod:dcod) 
CP (dni, cod) 
CAj (dni) → FOROFO 
CAj (cod) → PSICOPATIA 
 

COMPETICIÓN (año:entero, nombre:cadena, desde:fecha, 
hasta:fecha, ciudad:cadena, país:cadena) 
CP (año, nombre) 
CAlt (ciudad, país) 
CAj (ciudad, país) → CIUDAD 
 

DESTROZO (ciudad:cadena, país:cadena, lugar:cadena, 
euros:doble, dni:ddni)  
CP (ciudad, país, lugar, dni) 
CAj (ciudad, país) → CIUDAD 
CAj (dni) → FOROFO 
 

CIUDAD (nombre: cadena, país: cadena) 
CP (ciudad, país) 
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MODALIDAD 1 
1) Sea una relación R1 con (A,B) como clave candidata y (B,C) una clave ajena 

apuntando a R2. En R1 (B,C): 
a) Puede ser nula si no hay otras restricciones de VNN sobre B y C. 
b) Nunca puede ser nula 
c) Puede ser nula, pero si no lo es debe coincidir algún valor de la clave primaria de R2. 

2) La forma normal de Boyce-Codd en una relación R 
a) se cumple siempre que R tenga una única clave candidata y esté en 3FN 
b) se cumple cuando R tiene varias claves candidatas no solapadas 
c) no hace falta tratarla si R está ya en 3FN aunque no necesariamente en 2FN 

3) 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) En cálculo relacional 
a) La evaluación de una fórmula cerrada es independiente de la interpretación elegida. 
b) La evaluación de una fórmula abierta es un conjunto de valores que hacen segura a la 

fórmula. 
c) Las fórmulas seguras pueden ser falsas. 

5) En el modelo Entidad-Relación Extendido  
a) las claves ajenas se definen de forma explícita en las relaciones 
b) no se pueden plasmar la propiedades de cobertura de la generalización 
c) no se puede plasmar el concepto de clave candidata como lo conocemos en el modelo 

relacional 

6) 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 

7) El álgebra relacional 
a) es propuesto a partir del cálculo relacional para conseguir un lenguaje computacionalmente 

completo 
b) es relacionalmente completo pero no es computacionalmente completo 
c) se basa en el uso de claves ajenas para concatenar relaciones 

8) La arquitectura cliente-servidor de un SGBD es 
a) es una organización distribuida de los esquemas de una BD basada en 4 niveles: conceptual, 

lógico, físico y externo 
b) es una organización distribuida del SGBD basada en un tipo de procesos que solicitan 

peticiones a la BD y otros que sirven estas peticiones 
c) es una variación de la arquitectura ANSI-SPARC donde los esquemas externos son clientes 

9) La tecnología RAID en bases de datos 
a) busca la independencia lógica de la BD 
b) permite mantener la integridad referencial en la BD 
c) busca mejorar el tiempo de acceso a la BD  



 

10) 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) coincide con el esquema externo. 

11) Entre el modelo relacional y el entidad-relación extendido 
a) no existen diferencias salvo que el EER utiliza un lenguaje gráfico y el relacional la tabla. 
b) las claves ajenas representan en ambos modelos asociaciones entre objetos. 
c) se pueden representar generalizaciones parciales y solapadas. 

12) 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. 

13) Los índices en un SGBD relacional son, en realidad, 
a) claves primarias 
b) las entradas que organizan el catálogo o diccionario de datos por temas o conceptos 
c) herramientas auxiliares de optimización de acceso a los datos 

14) 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 

15) La independencia lógica de la BD se produce 
a) entre los esquemas externos y el lógico 
b) entre los procesos clientes y los servidores 
c) entre los ficheros lógicos y los ficheros físicos 

16) El administrador de la BD 
a) es una aplicación que mantiene las estadísticas de uso de la BD 
b) es una aplicación que vela por la eficiencia del sistema 
c) es una persona que realiza los ajustes al sistema para aumentar su eficiencia 

17) Las políticas para el mantenimiento de la integridad referencial 
a) se definen en el esquema conceptual de la base de datos 
b) obligan a que toda clave ajena tenga siempre valor 
c) se definen para operaciones de actualización y borrado en la BD 

18) 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  

19) Generalizar, como mecanismo de abstracción en los modelos de datos, 
significa 
a) Establecer subtipos de un tipo general 
b) Agregar dos o mas objetos en un objeto nuevo 
c) Poner el mismo valor en la clave primaria de todas las filas de una tabla 

20) 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) Cierta restricción de cardinalidad mínima 

 



 

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) 

21) Card(EQUPO, de)= 
22) Card(CIUDAD, de)= 
23) Card(FOROFO, hincha)= 
24) Card(EQUPO, hincha)= 
25) Card(FOROFO, tiene)= 
26) Card(PSICOPATIA, tiene)= 
27) Card(COMPETICION, celébrase)= 
28) Card(CIUDAD, celébrase)= 
29) Card(FOROFO, arrasa)= 
30) Card(CIUDAD, arrasa)= 
 
 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 

a) verdadero 
b) falso 

  

31) Un forofo nunca arrasa la ciudad de su equipo. 
32) Todo forofo arrasa la ciudad donde se celebra alguna competición. 
33) Una competición puede celebrarse en varios años distintos. 
34) Un forofo puede arrasar la misma ciudad en varias ocasiones pero no en el 

mismo lugar. 
35) La base de datos no está preparada para extraer estadísticas de si los 

destrozos en algún lugar son debidos a una competición concreta. 
 
 
 
¿Cuál es la solución correcta en álgebra relacional a cada una de estas consultas? 

36) Ciudad de los equipos de los forofos 
a) FOROFO ∞ EQUIPO [equipo.ciudad, equipo.país] 

b) FOROFO × EQUIPO donde FOROFO.equipo = EQUIPO.nombre [equipo.ciudad, equipo.país] 

c) las dos anteriores son válidas  
 

37) Equipo de los forofos sanos 
a) FOROFO[dni] - (ENFERMEDAD[dni]) ∞ FOROFO [equipo] 

b) FOROFO[dni] % (ENFERMEDAD[dni]) ∞ FOROFO [equipo] 

c) FOROFO[dni] × (ENFERMEDAD[dni]) ∞ FOROFO [equipo]  

 

38) Todos los forofos están enfermos (no devuelve tuplas si cierto) 
a) FOROFO[dni] - (ENFERMEDAD[dni])  

b) ENFERMEDAD[cod, dni] % (FOROFO[dni]) 

c) FOROFO[dni] × (ENFERMEDAD[dni]) donde dni = NULO 

 



 
 
 
 

39) ¿Cuál es la forma normal actual 
de este esquema de dependencias 
funcionales? 

 

 
a) 1FN 
b) 2FN 
c) 3FN 
d) FNBC 

 

40) ¿Cuál es la forma normal actual 
de este esquema de dependencias 
funcionales? 

 

 
a) 1FN 
b) 2FN 
c) 3FN 
d) FNBC 

41) ¿Cuál es la forma normal actual 
de este esquema de dependencias 
funcionales? 

 

 
a) 1FN 
b) 2FN 
c) 3FN 
d) FNBC 

42) ¿Cuál es la forma normal actual 
de este esquema de dependencias 
funcionales? 

 

 
a) 1FN 
b) 2FN 
c) 3FN 
d) FNBC 

 

43) ¿Cuál es la forma normal actual 
de este esquema de dependencias 
funcionales? 

 

 
a) 1FN 
b) 2FN 
c) 3FN 
d) FNBC 

 
 

 
 

dni 

país

ciudad

euros
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dni

país 

ciudad 

euros 

lugar

dni 

país 

ciudad 

euros 

lugar

dni 

país 

ciudad euros

lugar

dni 

país 

ciudad 

euros 

lugar



 

Para las siguientes preguntas se suponen declaradas todas las variables que se usen 

44) ∀x (FOROFO(dni: x) → ENFERMEDAD(dni: x)) 
 

a) Todo forofo está enfermo  

b) Todo enfermo es un forofo  

c) Las dos anteriores  

45) ∀x (FOROFO(dni: x) → DESTROZO(dni: x, ciudad: y, país: z)) 
 

a) Ciudades arrasadas por todos los forofos  

b) Forofos que han arrasado todas las ciudades  

c) La fórmula es no segura  

46) ¬∃x(CIUDAD(x) ∧ ¬∃y(DESTROZO(y) ∧ x.nombre=y.ciudad  ∧ 
x.país=y.país)) 

 
a) La fórmula es no segura  

b) Todas las ciudades han sido arrasadas  

c) La fórmula no está bien formada 

Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 
a) verdadero     b) falso 

47) Borrar en EQUIPO afecta a FOROFO, DESTROZO y ENFERMEDAD 
48) Borrar en EQUIPO afecta a FOROFO.equipo, DESTROZO.dni y 

ENFERMEDAD.dni 
49) Modificar un valor en EQUIPO.nombre afecta a FOROFO.equipo, 

DESTROZO.dni y ENFERMEDAD.dni 
50) insertar en DESTROZO provoca una inserción automática en forofo 
51) anular es posible en COMPETICION.(ciudad, país) si se borra una ciudad 
52) borrar en DESTROZO se puede hacer siempre, no hace falta comprobar la 

integridad referencial 
53) insertar en DESTROZO se puede hacer siempre, no hace falta comprobar la 

integridad referencial 
 
 



 

54) ¿Cuál de estos esquemas EER coincide con el esquema FOROFO? 
 

a)  

 

b)  

 
c)  
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