
 

Esquema Lógico CHEF 
 
CHEF (nombre:cadena, ciudad:cadena, 
país:cadena) 
CP (nombre) 
 

RESTAURANTE (nombre:cadena, chef: cadena) 

CP (nombre) 
CAj (chef) → CHEF 
 

INGREDIENTE (cod:dcod, nombre:cadena, coste:número) 
CP (cod) 
VNN (nombre) 
 

LEGUMBRE (cod:dcod) 
CP (cod) 
CAj (cod) → INGREDIENTE 
 

PLATO (cod:dcod, nombre:cadena) 
CP (cod) 
 

ESPECIALIDAD (chef:cadena, plato:cod, ingrediente:dcod, 
ciudad:cadena, país:cadena) 
CP (chef, plato, ingrediente) 
CAlt (ciudad, país) 
CAj (chef) → CHEF 
CAj (plato) → PLATO 
CAj (ingrediente) → INGREDIENTE 
 

DEGUSTACIÓN (restaurante:cadena, fecha:dfecha chef:cadena, 
euros:doble, platoprincipal:dcod)  
CP (platoprincipal, restaurante) 
CAlt (restaurante, fecha) 
CAlt (chef) 
CAj (chef) → CHEF 
CAj (platoprincipal) → PLATO 
CAj (restaurante) → RESTAURANTE 
 

EXAMEN 
14 de septiembre de 

2006 



 

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 con algún valor de la clave primaria de R2. 

2) 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 

3) 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 

4) 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 

5) 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. 

6) 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 

7) 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 

8) 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 

9) 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 

10) 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 

11) 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 



 
12) 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 

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

14) Se puede decir que 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 

15) Si como producto de la adaptación del concepto de relación matemática al modelo 
relacional decimos que la relación tiene intensión y extensión, la primera 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 

16) 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 

17) 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 

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

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

20) 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  

21) 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 

22) 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 

 
 

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) 

23) Card(CHEF, de)=  
24) Card(RESTAURANTE, de)=  
25) Card(INGREDIENTE, es)=  
26) Card(LEGUMBRE, es)=  
27) Card( (CHEF, PLATO), especialidad)=  
28) Card( (INGREDIENTE, PLATO), especialidad)=  
29) Card( (INGREDIENTE, CHEF), especialidad)=  
30) Card(INGREDIENTE, especialidad)=  
31) Card(CHEF, especialidad)=  
32) Card(PLATO, especialidad)=  
33) Card(PLATO, se_degusta)=  
34) Card(RESTAURANTE, se_degusta)=  
35) Card(CHEF, prepara)=  
36) Card(DEGUSTACIÓN, prepara)=  
 
 
Las respuestas posibles para todas las preguntas siguientes son: 

a) verdadero 
b) falso 

  

37) Cada chef que participa en una degustación puede preparar otros platos distintos 
de los que él es especialista. 

38) Toda especialidad tiene origen (ciudad y país), y cada chef especialista lo es de un 
único origen. 

39) Sólo hay una especialidad por origen (ciudad y país) 
40) Cada especialidad puede contener varios platos distintos 
41) Cada chef puede preparar varios platos para una degustación concreta. 
42) El mismo plato, en degustaciones distintas, puede tener distintos ingredientes. 
43) De entre todos los ingredientes, las legumbres son importantes. 
44) Todas las especialidades contienen al menos una legumbre. 
45) Todo restaurante que celebre una degustación utiliza a su propio chef, nunca 

invita a cocineros de otros restaurantes. 
46) Cada degustación se puede celebrar en más de un restaurante 
 
 
 



 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 
a) 1FN 
b) 2FN 
c) 3FN 
d) FNBC 
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Algunas de las afirmaciones siguientes son redundantes porque ya están reflejadas en el 
esquema (se suponen declaradas todas las variables que se usen) 

a) redundante     b) NO redundante 

52) ∀x (ESPECIALIDAD(x) → ∃y (PLATO(y) ∧ x.plato=y.cod ) 
53) ∀x (DEGUSTACIÓN(x) → ¬∃y (DEGUSTACIÓN(y) ∧ x.restaurante=y.restaurante ∧ 

x.fecha=y.fecha ∧ x.platoprincipal<>y.platoprincipal) ) 
54) ¬∃x(INGREDIENTE(cod: x) ∧ ¬LEGUMBRE(cod: x)) 
 
Supuesto que la política para mantener la integridad referencial en la base de datos CHEF es 
propagar en todas las claves ajenas: 

a) verdadero     b) falso 

55) Borrar en DEGUSTACIÓN afecta a las tablas CHEF, PLATO y RESTAURANTE 
56) Borrar en CHEF afecta a RESTAURANTE, ESPECIALIDAD y DEGUSTACIÓN, y a 

ninguna otra. 
57) Borrar en CHEF afecta a RESTAURANTE, ESPECIALIDAD, DEGUSTACIÓN, 

INGREDIENTE, LEGUMBRE y PLATO. 
58) Modificar en CHEF.NOMBRE afecta a RESTAURANTE, ESPECIALIDAD, 

DEGUSTACIÓN, INGREDIENTE, LEGUMBRE y PLATO. 
59) Insertar en CHEF afecta a RESTAURANTE, ESPECIALIDAD y DEGUSTACIÓN, y a 

ninguna otra. 
60) BORRAR en LEGUMBRE se puede hacer siempre, no hace falta comprobar la 

integridad referencial 
 

 
 
 
 

 


