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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 MARINO capitanea uno y sólo un BARCO, mientras que los BARCOS pueden NO 

tener capitán pero como mucho UN capitán 
a) en la tabla MARINO hay una clave ajena sin restricciones 
b) en la tabla CAPITANEA hay dos claves ajenas, a MARINO y BARCO respectivamente, que componen la 

clave primaria 
c) en la tabla MARINO hay una clave ajena que es, al mismo tiempo, clave alternativa 

2) Las políticas para mantener la integridad referencial en borrados y modificaciones en 
el modelo relacional se definen para 
a) no permitir valores de clave primaria duplicados 
b) impedir referencias inconsistentes en claves ajenas 
c) permitir generalizaciones disjuntas y totales 

3) Una especificación de correspondencia entre clases Card(T,x) = (1,N) 
a) es imposible en un esquema de bases de datos relacionales 
b) indica una generalización parcial y solapada 
c) se da cuando hay 2 claves ajenas, cada una en una tabla distinta, que “trabajan” para la misma 

relación “x” 
4) La concatenación natural del álgebra relacional  

a) siempre se puede expresar como una secuencia de producto cartesiano, selección y proyección 
b) sólo se puede utilizar si entre las dos tablas operando existe una clave ajena de una a otra 
c) exige relaciones operando compatibles 

5) La integridad de clave 
a) no permite nulos en ninguna de las columnas de la clave primaria 
b) exige que la clave ajena sea complemente nula o contenga un valor previamente almacenado en una 

clave primaria 
c) se aplica a la clave primaria pero no a la clave alternativa 

6) Si la clave primaria se compone de una clave ajena y de otras columnas que no lo son, 
la relación expresada por esa clave ajena es una  
a) especialización (generalización) 
b) dependencia de identificador 
c) una ternaria 

7) Si, en una tabla R(A,B,C), (A,B) es clave primaria y (B,C) es clave ajena que genera 
una correspondencia “x” con otra tabla 
a) Card(R,x) = (0,N) 
b) Card(R,x) = (1,1) 
c) este caso no se puede dar en el modelo relacional 

8) Si una clave ajena tiene, además, una restricción de valor no nulo 
a) refleja una restricción de existencia 
b) no permite definir una política mantenimiento de la integridad referencial de propagación de 

modificaciones 
c) es necesariamente una clave candidata 

9) En el sistema real, ALUMNO puede escoger tantos VIAJES como quiera y los VIAJES 
sólo permiten un máximo de 30 ALUMNOS cada uno, pero al diseñar las tablas en 
modelo relacional la aproximación más correcta 
a) necesita una clave ajena 
b) necesita dos claves ajenas 
c) necesita una clave ajena y un atributo max_alumnos 



10) Si una tabla tiene 4 columnas, la cantidad máxima posible de claves candidatas es 
a) 4 
b) 6 
c) 8 

11) Las deficiencias de los sistemas basados en archivo convencional son 
a) redundancia de datos, dependencia de los programas respecto de los datos, e insuficientes medidas de 

seguridad 
b) que ofrecen una visión centralizada de los datos y la posibilidad de definir vistas 
c) que no permiten definir relaciones muchos a muchos con doble restricción de existencia 

12) Un Sistema de Gestión de Bases de Datos es 
a) un software que posee herramientas para asegurar la independencia, integridad y seguridad de datos,  
b) un sistema de información mecanizado  
c) la herramienta intelectual que nos permite estructurar los datos de forma que se capte la semántica de 

los mismos 
13) El diseño conceptual es la fase del diseño de un sistema de información en la que 

a) se formalizan las estructuras que se observan en el mundo real 
b) se estructura el conjunto de información de la fase anterior teniendo en cuenta el SGBD que se vaya a 

utilizar 
c) se estructuran los datos en términos de almacenamiento en los dispositivos del ordenador 

14) Las cualidades que debe ofrecer cualquier modelo de datos son 
a) independencia, integridad y seguridad de datos 
b) completitud relacional y computacional 
c) expresividad, simplicidad, minimalidad y formalidad 

15) Los modelos de datos primitivos 
a) ofrecen lenguajes de manipulación navegacionales 
b) están orientados a objeto 
c) permiten una definición más rica, más completa, de los sistemas de información que los semánticos 

16) Un dominio, en la teoría del modelo relacional es 
a) un conjunto de valores escalares 
b) un tipo de datos de los habituales en los lenguajes de programación 
c) un producto cartesiano de n valores 

17) La clasificación es un mecanismo de abstracción que 
a) que define subclases a partir de una clase de objetos dada  
b) agrupa valores 
c) permite la propagación de borrados y modificaciones en las claves ajenas 

18) Si las consultas, obligatoriamente, necesitan programación para recorrer una 
estructura de datos en busca de un valor o conjunto de valores 
a) estamos hablando de un lenguaje relacionalmente completo 
b) no estamos trabajando con una base de datos relacional 
c) no podríamos hacer consultas del tipo “nombre de los vendedores de Alicante” 

19) la definición de la relación matemática por intensión, después de su adaptación al 
modelo relacional es equivalente a su 
a) esquema 
b) contenido 
c) cardinalidad 

20) La definición de claves ajenas entre dos tablas es consecuencia de la aplicación de 
los mecanismos de abstracción 
a) clasificación y generalización 
b) clasificación y abstracción 
c) agregación o generalización 



 


